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Los documentos que se insertan en el BolktíN

Okiciu. serán tenidos ror auténticos roblan- „K ¿or efecto de «. P»bl.c«c,.m <~cu«do

General de Ministres de ,-ajo ~ (

Art. 4.°) •

TARIFA
~""\ SUBSCRIPCIONES

fie envía directamente por correo a cualquier

punto do la República o del exterior, previo

cago del impone de la subscripción,,
. .,

Por los números sueltos y l a subscripción,

6e cobrará:
$ 0.10

,,
0.30

,,
0- ,J °

„ 2.30

„ (i . 50

„ 12.50

Número del día

Número atrasado

Número atrasado de más de un me
Subscripción mensual .

Subscripción trimestral . .

Subscripción semestral

Subscripción anual. . . .
•'

.

Todas las subscripciones al Boletín- O.kui,,

ya sean ellas mensuales, trimestrales, semestra-

les o anuales, darán comienzo invariablemente

el I.» i)3l mes siguiente al del pago de la subs-

cripción . ....
Cuando el suscripto,- d-soc rechir ignalmon e

los ejemplares que aparezcan entre la fecha de

Bubscrípción y el 1.» del mes siguiente, deoora

abonar, además, el importe de los mismos a

razón de S 0. 10 m|n., por cada día lialnl

comprendido entre las dos fechas monoiouaoas.

Las subscripciones deben renovarse dentro

del mes de su vencimiento.

AVISOS VARIOS
En la inserción de avisos s<> cobrará:

Por cada publicación por centímetro.
_
consi-

derándose 25 palabras como un centímetro,

§ 1.— moneda nacional.

Los balance.: u otras publicaciones en queja

distribución del aviso no sea de composición

corrida, se percibirán los derechos por centí-

metro utilizado.
.

Los balances de sociedades a-ior.imas que se

publiquen en el BOLKTÍN" OviclAl., pagaren

además de la tarifa ordinaria, el siguiente de-

recho adicional fijo:

Si ocupa menos de 1|4 página, ¡5
".— moneda

nacional
pagí

hasta 1 pági

De más de l|-t página y hasta 1;

§ 12.— moneda nacional.

Pe más de 1 12 pág.cia

$ 20.— moneda nacion.,1.

6i ocupare más de una pági.iñ, se cobrara

en la proporción correspondiente.
MARCAS

Cada publicación por el t.'rminn legal, sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ -<. .—
moneda nacional, en los siguientes casos.

Solicitudes d registro: <!c ampliación: ce

notiíicaciom-s: de snbstiiución y de .enun-

cia de una maca acordada. Ademas se

cobrará una tarifa suplomonleria de .,, .1 .

moneda nacional, por centímetro y Por

columna.
. . ..

Las reparticiones de la -Administración Na-

tional deben remitir a la Dirección del Bm.ETIK

Oficial, para ser insertados en el. tonos los

flocumenfos. avisos, etc.. que rertuioran publici-

dad (Acuerdo del 23 de Mayo de 19ul).

RECAUDADO POB EL BOLETÍN
OEICIAL

en el día 30 de Mayo de 1944

m$n.

Por avisos ......•••
Por marcas
Por adicionales de marcas . .

Por fuipcripeiones

Por venía de ejemplares . . .

Total •

Roberto J. Carman
Director

fitiO.—

Señor Suscriptor:

Al pie de la tirilla con que se le

envían los ejemplares, está indicado

el mes de vencimiento de su sus-

cripción.

Renuévela dentro del mismo mes,

para evitar la suspensión del envío.

El importe correspondiente puede

remitirlo por giro postal o del Bañes

de la Nación Argentina. — En oTd-

¡ sequío de la rapidez, se recomienda

acompañar la tirilla -de envío.

La Administración.

Decretos del Poder Ejecutivo

Ministerio del Interior

15.S0:i;43. — Se designa al Procurador
Fiscal para que represente al Gobier-
no en el juicio que le sigue don G

.

oíimoiiini.

( pá gi n a 2 1

15.H0íi-t:i. — I.a Pamna, Gobernación.— No se hace ]ng;\é a lo solicitado
por con J. Buzzi

.

(página 2)
16.280. — Nombrando en la Dirección

Nacional de 8. Pública y A. Social,
a don A. H. Barrionuevo.

t página 2)
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(página ;t)

12.S95. — Transradio internaoionn . —
Tarifas ¡tara los despachos destinados

a Bolivia, Brasil, Coiomli a. O. Ri-

ca, Cuba, R. Dominicana y llenador,
(página 2)

12.s'0fi. — The Western Tclograph Co.— Tarifas cara los despachos de pren-

sa destinados a Bolivia, Brasil, Cu-
ba, ' R. Dom'ni.-ana, Haití, Venezue-

la, Chile y Pon».
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Ministerio de Justii :'-i

e Instrucción ?úb:r;a

Dirección de Justicia

0.054.—220. — Jf, Inmuebles y !';.
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'
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X. DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
linisterio del Interior

..
- m-~

Se designa al Procurador Fiscal para que

represente al Gobierno en el juicio qué

le sigue don G. Simonini.

Bucii'K Aires, .Diciembre 7 de 3943.

15.H0:V13. — Expte. 42.559.1-1943. —
Visto e] ' presente expediente y atento a

las informaciones producidas,

El Presidente de la Xaeión Argentina—
di-X'reta :

Artículo 1." — Desígnase al señor

Procurador Fiscal en tumo ante el .luz-

gado Federal de la Capital, para asu-

mir la representación del Gobierno Na-

cional, en' el juicio por cobro de pesos,

iniciado por el señor (luido Simonini,

que tramita por la Secretaria Ealutte.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a la

Oficina do Asuntos Fiscales.

RAMÍREZ
Luis C. Peulixgeb

S'™1?f*badio Argentiflaí^-^Rtílfas *p&m los despachos destinados a Bolivia, Brasil,.

Colombia O. Kica, uuDa, K. Dominicana, Ecuador, Guatemala y Haití.

.
*

' Buenos Aires, 23 de Mayo de 1944.
'

p> 894 Expte. 22.874 C-1944. — \'isto lo solicitado en este expediente y dij

1
acuerdo coa lo TiiLonna.lo por la Dirección General de Correos y Te.egrafos,

El Presidente de la Xaeión Argentina—
decreta:

Articulo 1." — Autorizase a la Sociedad Anónima Radio Argentina, para poner

en vigor la siguiente .tarifa —en trancos oro telegráficos por palatina— para ios

artículo 29 a), del Reglamento de Ra-

diocomunicaciones, la suma de quinientos

pesos moneda nacional ('$ 500 m¡n.) anua-

les para cada una de las estaciones;
u"e <M'iMuas desuñados a 'ios" puntos "que se indican "a continuación:

Que no obstante los requerimientos lie- b
_^__^=rr=^==rr^=^-^===^r=^.====^=^=^^

—

-——~.-=^-.—.—

-

La Pampa. Gobernación. — No se hace

lugar a lo solicitado por don J. Buzzi

Buenos Aires, diciembre 7 de 1943.

15.8oB!8. — 'llxpte. ]5.069-l!-9-13. —
Vistas las resoluciones dictadas por la

Gobernación del Territorio Nacional de

1.a Rampa a l's . 9. .1 (i y 35 de este

expediente, contra las que don .losó Buz-

vi interpone a IV. 50 e] recurso jerár-

r.uieo, que amplía con otras considerado-

res y peticiones a fs. lili y atento n lo

dictaminado a fs. 72 por el señor Pro-

curador del Tesoro,

El Presidente de la Xaeión Argentina—
DECRETA

:

Artículo l.
n — Apruébase lo resuelto

por la Gobernación del Territorio Vacio-

mil ile 1.a Rampa y no ha lugar a lo

solicitado por don José .Buzzi.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, nolitíquese

al recurrente y vuelva a la Gobernación

de procedencia.
RAMÍREZ

Luis C. Pr.RUXGr.n

chos por la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, la citada empresa

no hizo efectiva la donación aceptada y,

al mismo tiempo, que adeuda en concep-

to de derechos de las estaciones radio-

eléctricas autorizadas la suma d'e qui-

nientos pesos moneda nacional por el

año 1943; í

El Presidente de la Xaeión Argentina—
decreta:

Artículo 1." — Derógase el Decreto

número 124.014 de fecha 13 de julio

de .1943, en lo referente a la autoriza-

ción acordada a "Cimita'' Compañía In-

dustrial y Vinera de Taquimilán S. A.,

para instalar con carácter ptecario, es-

taciones radioeléctrieas en la mina de

Taquimilán y en el taller de servicio en

el camino de la mina a Zapala (ruta

nacional N.- 40, del territorio nacional

de Neuquén.
Art. 2.'' — Desígnase al señor Procu-

rador Fiscal respectivo para que inicie

las acciones judiciales que correspondan

contra la Compañía Industrial y Minera

de Taquimilán S. A.

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y pase a la

Oficina de Asuntos Fiscales a sus efec-

tos.

PARÉELE
Luis G. Pelíoixgeb

DESTINO:
Telegramas

ordinarios

Te e-gramas

de prensa

Nombrando en la Dirección Nacional de

S. Pública y A. Social a don A. H-

Barrionuevo.
Buenos Aires, 11 de Diciembre do 19-13.

10.280. — Fxpte. N." 5o. 185-0-1943

.

— Encontrándose vacante un cargo de

Ayudante .1
." en la Dirección Nacional

de Salud Pública y Asilencia Social

por jubilación de su titular, don Guiller-

mo Sánchez, alentó a la propuesta ele-

vada y de conformidad a lo establecido

ñor el inciso f) del artículo 1." del De-

creto N." 002 dictado en acuerdo gene-

ral de ministros el 25 de junio ppdo.,

El Presidente de ¡a Xaeión Argentina—
decreta :

The Western Telegraph C '. — Tarifas

para ios despachos destinados a Soli-

via, Brasil, Cuba, K. Dominicana, Hai-

tí, Venezuela, Chile y Perú.

Buenos Aires, 22 de Mayo (le 1944.

12.333. — Expte. 21.840-0-1944. —
Visto lo solicitado en este expediente >"

de acuerdo con lo informado por la Di-

rección Genera; de Correos y Telegra-

El Presidente de la Xaeión Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a The Wes-

tern Telegrat' C". Ltd., para poner en vi-

gor ¡a siguiente tunta, en los telegra-

mas ordinarios destinaoos a los punios

(pie se indican a continuación:

Bolivia:

1.a Paz
Otros puntos de Bolivia

Brasil :

Coiomuia:
Cosca urca:

San José, Puerto Limón y Puntarenas

Otros p'untos l ' e Costa Rica

Cutía:

Habana, Santiago, Punta de los Pescadores y Guan-

tananio '••

Otros puntos de Cuba . .
-

Kepúhlica Dominicana:

Ea Vega, Ciudad Trujillo, Puerto Plata, San

Pedro de Macoris y Santiago

La Romana (vía Radio)

Otros puntos de Ja Reo. Dominicana

Curacao:
Aruba:
Bonaire :

Ecuador;
Guayaquil, Quito, Sa.inas y Esmeraldas ....
Otros puntos de Ecuador

Guatemala:
Haití

:

Port-au-Priucc y Cap. Haiíien

Otros puntos de Haití

Honduras :

Nicaragua:
San Juan del Sur y Managua
Otros puntos de I\ ¡caragua . .

Panamá:
Panamá, Balboa y Colón •

Bocas üel Toro y Almirante (vía Radio; ....
Otros puntos do Panamá

El Salvador :

Venezuela:
Caracas, La Guaira, Coro y Maraeaibo

Otros puntos üe \ eiiezueía.,,,

Chile

:

Perú:
Tacna, Paita, Truji.Io y Piura

Otros puntus de r-erú (excepto Lima, Callao, Ara-

(inipa y Moliendo; ,

Arí » - Comuniqúese, publiquese, dése al Registro ^aconal y M.eKa a

Direxoum Ueueral Ge correos y Te.egrafos para su conocimiento ^".^f lUS

Luis C. Pkiíi.lxgeb

1.40

1.48
1.40
i . -±o

POS
1.70

1 . 08

1.88

1 . 08

2.0U

1 . Sí)

1.08
1 . 08

1 . 08

1.40
PoO
1 . 08

1.03
l.c-s

l.sS

1.08

1.78

1.08
2.04
1.70

1.08

1 . 40

1 . 04.

1.40

1.30

1.44

0.35
0.87

. 85

0.35

. 42

0.44

. 42

0.47

0.42
. od

0.4-)

. 42

0.42
0.42

0.35

0.39

. 42

. 42

0.4 7

0.47

. 42

. 45

. 42

. o t

. 44

0.42

0.35

0.4

1

0.35

. 83

0.3 o

Artículo 1." — Nómbrase Ayudante 1."

(Ítem 3) en la Dirección Nacional de

Salud Pública y Asistencia Social con

anterioridad al 29 de noviembre últi-

mo, a don Andrés Horacio Barrionuevo

<
da * e

,"*' V 1
' '•' "• !,4

"MV
7

",se
I Otros puntos Ve Cuba

,

Aí! -, ' - t.mu.n I(1u.V P
,

puohqueo,
,

! ^^
dése al Registro Nacional v archívese.

RAMÍREZ
Litis C. Pkkuxüeu

telegí il u os

Por palabra:

Bolivia:

La Paz, Corocero y Oruro ,
.;.';. 1,40

Otros puntos de Bolivia ... i ,48

Brasil .
.' M°

Cuba:
Habana, Santiago, Punta de

los Pescadores v Guantáuano 1,08

Transradio Internacional. - Tarifas para los despachos destinados a Bolivia, Bras

Colombia, C. Rica, Cuba, E. Dominicana y Ecuador

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1944.

,
jo S95 _ Expte. 22.S73-C-1944. — Visto lo solicitado en este expediei:

Francos oro'}' de "acuerdo con lo informado por la Dirección 'General de Correos y 'ie.egnuus

P8S

El Presidente de la, Xaeión Argentina—
decreta :

Artículo 1» — Autorízase a Transradio Internacional, Compañía Argentina

Telecomunicaciones, S. A. para poner en vigor la siguiente tanta —en Han

oro telegráficos por palabras- para los telegramas destinados a los punios que

indican a continuación: ;,,_

" ~
Telegramas Telegrama

ordinarios de prensa
DESTINO:

Cía. Industrial y Minera de Taquimilán

S. A. — Se deroga el . decreto de 13

de julio de 1943, que autorizaba a esa

Compañía para instalar estaciones ra-

dioeléctrieas y se designa al Procura-

dor Fiscal para que inicie las accio-

nes judiciales contra la misma.

Buenos Aires, 22 mayo .19-14.

12.3811-14-. — 21.042-0-1942. — Visto

el presente expediente, atento lo informa-

do por la Dirección General de Correos

y Telégrafos, y

..CoxSlOEliAK'DO:

Que por Decreto número 124.014 de

fecha 13 de julio (Te 1942, se aceptó la

donación ofrecida por "Cimita", Com-

pañía Industrial y Minera de Taquimi-

lán S. A., autorizándola para instalar,

con carácter precario, dos estaciones ra-

dioeléctrieas en el territorio nacional de

Neuquén

;

Que, de acuerdo con la cláusula j)

fiel mismo decreto, la Compañía mencio-

nada debía abonar a la Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos en conneiat ue v.orreo» t Awn-^irtiu.i *.». *,.,...

eepto de los derechos establecidos ea el
j ^Í®;ÜÉir Luis C. Pbrlix-GKR

República Dominicana

La Vega, Ciudad Trujillo,

Puerto Pinta, San Pedro de

Macoris y Santiago

La Romana (vía radio)

Otros puntos de la República

Dominicana
Aruba, Bonaire, Curacao, Saba

. . San Eustatius y San Ma-

arten: . . . .

Haití:

Port-au-Prince y Cap. Hai-

Otros puntos de Haití

Venezuela:
Caracas, La Guaira, Coro y
Maracaíbo
Otros puntos de Venezuela . .

Chile:

Arica
Perú:
Tacna Paita, Trujillo y Piura 1,80

Otros puntos de Perú (excep-

to Lima, Callao, Arequipa y
1.44

LOS

ESO

1 .OS

LOS
.1 .88

1 ,40

1,04

1,40

Bolivia:

La Paz, Corocoro y Oruro

Otros puntos de Bolivia

Brasil:

Colombia:

Costa Kica :

San José, Puerto Limón y Puntarenas . . . . •

Otros puntos de Costa Rica

Cuba:
Habana, Santiago, Punta de los Pescadores y Guan-

tánamo
Otros puntos de Cuba

Kepúhlica Dominicana:

La Vega, Ciudad Trujillo, Puerto Plata, San Pedro

de Macoris y Santiago

La Romana (vía Radio)

Otros puntos de la República Dominicana

Curacao:
Aruba: . . . . •

Bonaire:
Ecuador:

Guayaquil, Quito/ Salinas y Esmeraldas

|
Otros puntos de Ecuador

I Guatemala: °

Moliendo) --.•--
xiiití

Art 2¿
Comuniqúese, V»WW™, Hal

^or(>au.prince .v Cap. Haitien
dése a. Registro Nacional y vueha a xun«

. _G..

la Dirección General de Correos y Telé

gratos para su conocimiento y demás

efectos

.

FARRELL

©tros puntos de Haití

Honduras:
Nicaragua:

San Juan del Sur y Managua

Otros puntos de Nicaragua . .

1 . 40

1.48
1.40

. 1.40

POS
1.70

POS
1.88

1.08
2.00
1.80
1.08
.1 . 08

.1 . 08

1.40
1.61
1.68

1.68
1.88
1.88

1.68
1.78

TB'S*

0.05

0.37
0.35

0.35

0.42
0.44

0.42

0.47

0.42
0.50

0.43
0.42

0.42

0.42

0.85
Ó. 40

0.42

0.42
0.47

. 0.47

0.42

0.45
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•DESTUSO

BtiS
2.04

1 . 7(5

l.GS

Panamá:
Panamá, Balboa y Colón ^

•

Bocas del Toro y Almirante (vía Kadio) . . .

Otros puntos de Panamá
31 Salvador: '

Venezuela:

Caraca?, La Guaira, Coro y Maracaibo . . .

Otros puntos de .Venezuela

ünile

:

Arica
?erú:

Tacna, Paita, Trujillo y Piura

(Uros puntos' de Perú (excepto Luna, Cal.ao, Are

quina v .Moliendo) ••••

,\ r
í •>«"_ Comuniqúese, publiquese, dése ai .Registro cacona, y vuelva a j

Brcéoiou General do Correos y Te.cgraíos para su conocí miento y flemas electos

Telegramas Te'cramas "Camuatí, Sociedad- Anónima Industrial Industrial e -Inmobiliaria", constituida

ordinarios üe mensa ' y Comercial". — Se autoriza su fun- en esta Capital, el 29 de enero de !!)«,

I cionainiento

.

t

co " c ' nomine de "Eed" .Sociedad Anó-

! Buenos Aires, 10 de marzo de 1044. nima Financiera Comercial e Inmoló iia-

|

'

6 059. — '>23. — Exp. X." 1.452. — Vis- lia ", y apruébale su estatuto de fojas

í tos-
é'' pedido de autorización para el una (1) a tres (5), con las modificacio-

i funcionamiento de la sociedad "Canina- jues de fojas nueve (¡O a diez (10).

'

tí, Sociedad Anónima Industrial y Co- |
Art. 2." — Publ, únese, d.-se al Itei

1.40

1.04

1.40

1.30

1.44

'

0. 42

0. 51

44

0. 42

35

u 41

35

o>

3<¡

tí, ísocieuart Anónima riinuMiun > v,u-
(

-- 1 nbliqiiese, dése al Eegis-

' mcrcml" y el dictamen favorable de la ' tro nacional, expula.se orden de devom-

Insv.ecció'n" Cameral de aosí.ma.; >tenlo
;

don de los fondos cuyo depósito se acre-

'

a que en la ronstitución de la "ocurren- di.la con la boleta de fojas cuatro (4)

i te se lian cumplido los requisitos que ¡

>' vueba a la Inspección General de ,.Ui.,-

. ex'me el art. 318 del Código de Comercio
^

ticia para su anotación, expedición de

v v a cuo su estatuto se ajusta a los pro- ^
testimonio y a sus demás efectos. — Ee-

' imples legales y reglamentarios en vigor. ' póngase las fojas.

'

El Vicepresidente de la Nadan. Argenli-

,he Western Telegraph Co. — Tarifas

para los despacios ue prensa destrui-

dos a Solivia, Brasa, Cuba, B. Domi-

nicana, Haití, Venezuela, Chbc y imam

Buenos Aires, 23 de

Qiu
ai ir

12. Si -1!

stí.

\\ de C

la X«r
KClíETA

:

— \ ís

.;> y de

. Plirec-

lltiiHl—

.o Wcs

US j_U.m

'•OjUi

la

Luts C.

para qii(

lo hasta

iló la Co

de C
d pri

! na, cu ejercicio del Poder Ejecutivo
'' ; decreta:

Artículo 1." — Autorízase para fun-

cionar como sociedad anónima,

cuninlimien!

FÁK'KELL
J. .UüXOKiü StLGL"-:iKA

tai

_,,,. ,.._.„ . . "Compañía Piaíense de Aceites, Soeie-

sociedad anónima, previo
j

dad. Anónima, Industrial y Comercial".

del art. 310 del Código ci-
i

-— Se autoriza su funcionamiento.
, , .. ,vt .1.. 1 .1,...,.,,

en los plazos del art. 21. del di 'ere-

cta di

ida l>¡ la B.sp

de ia Inspección General
¡

Bueno

sociedad '"Camuatí, Ho-
I

Industrial v Comercial ",
|

0. í SI.

sía Capital el !) de fe- Vistos:

- apruébase sus estatutos funciona

h 'a siete (7). Eii

iliqucse. dése al Registro i .ni

s orden de devolución la

,iyo depósito se acredita di

fojas nueve (9) y vuel- U

¡,m General oe .lastima E

— Brqite.

B

C de C

fojas

|

El l'n

Artí

mU

,ás erectos. - líepói

EAERELE
J. jlOXOUK) Stt.imEIEA

t;

la B

Francos oro
|
Gencr

ieiegn.ím

por pabilo

de Correo:

tolivia:

.La imz, Corocero y Oruro .
.

(.Kros pulios de .bu'.ivia

.lialiaiia, Santiago, Punía de

los Poseedores y Guaiitáuamo

Otros puntos de Cuba lV-

'

.epúoüca Dominicana

:

Jai Vega, Ciudad Trujillo,

Puerto Plata, San Pedro do

Al acuris y -Santiago

Ba .Romana (vía .Radio) ...

Otros puntos de Keii. Poní,;:

0.3 o

OAo

0.42

0,42

0,50

torizar
j

tí nion '.!.:

lúe

y .1 elogíalos al au- udad juriclica
m a la '

' Compañía
¡

-
-

'Club de Gimnasia y Esgrima de Vélez
¡ ^

Sársí'ieid". — Se le concede persona- El i

biii-a del Rio de la ..lia La
'

'

rara mantener en funcionamiento basta

el 30 de abril último la subofioiiia te-

lefónica Bpeeuén (provincia de Mínenos

Aires), que, de- acuerdo con el Ueere-

Articulo 1

iiur como soeicdm

1

'c la Xaeió.i J.r,l/í; ;^om—
í)í;<;küxa :

Autorízase para íuncio-

ru'ba, Bonaire, Curacao, Sa-

lía, San BustatiUs y San Ma-

arten:

Cap. B'aitien y Port-au- T, rin-

Oíros puntos de Haití

jnezuela:

Caracas, Ba Guaira. Coro y

Afaracaibo

Otros puntos de Venezuela .
.

lile:

Arica

;rú

:

Tacna. Paita, Trujillo y Bm-

0,-15

0.42

0,42

0.47

0,-1

1

0,35

0.33

0.3(5

Otros puntos de Perú (excep-

to Bima, Callao, Arequipa y

Moliendo)
_.\,.j._

o." — Comuniqúese, pub.iquese.

se al Begistro Xaciona! y vuelva 'a

Birección Oeneral de Correes y Te

•rafos para su conocimiento y demás

:Ct0S
' ' EABBEEE

Lns C. Pekeixger

Buono.s Aires, 23 de Marzo de^BU-1,

i

''"• "''.'.' ;
"V •

; nar eomo suciedad anónima, i.nevio tilín-
|Alf:lrf!¡:

,
V |,

;

Mli "° <iC
'"

:

, iin^Clnb bl-ieuto del articulo 510 de Códiao ci-
'
"» ! " ! »' !

'
,,n,l!l '

;
'

¡;;

,ral;i:lB
H,l

V:
H

^,'í lado, cu los plazos bel artícelo 21 del
i de (bmnasia v Ksei'.ma ce \ <-lez .^.n>-

-

'
.

, ,
...

' '" "' ' •...
,

"
,. ,

.„,.„i,i„ o,, I., decreto reglamentario oe a inspección
v e dictamen línoialoe (le m » i

de JustaTield

1 51 de marzo, únicainení

Art.

to número 08127, articulo IV, mciso !.",
Tn „.,,:-„ (i , ncra| (1(; .lusticia: atento m ^ L " - ,.,

'' ^ " T í

del Jo de enero -le 1037, funciona lodos ,

J >
j s

, . ,. t rc(M.,rrea- .

^-"M.'.mm buense oe Aceites, roocieund

¡os aúos li-esde el .1." de iliciembre has. a
, ^ J

'

, (
!
r , m], rendi,!os en las dispo- f»™»™

Ee-li.strial y ..omereíal." come
U. s... .ni,, au '--'I"-

. -,.*i„i c',\ tUuida en esta Cajntal el i ríe tei.uero
- sH-uines oel arhcub) ','>. me o.- del l,o- :,,,.. ,, , .

...- Comuniqúese, publiquese, '
''

;" ti
',

,

'

v ,

v (lm , b lls c , t , !ulos , c! „, las 7
U »-^-" V "¡o uobase su e Aa.iilv de ro-

lo al Begistro Xacional y vuelva a Ja ^ ,,-,',„, .^..^.v.fo „or la Bisoco- ^ .

lm " ^ íi

emeo (o,, con las mouil.i-

n (-it!,i(
' ral 'l«. (-«>-'-^ >'

n

J0,
!

!
-

ci,-,,, General v accp.iolas por dicha aso .;

l
,,

iu
-

d '^ i
'

KU
'-

'

'
'
l

íí';Aos para su conocmiieuto y <^-»'-"«
| ci:ít

.

í(',„. V o ajustan a los preceptos J^i-,^ 1^ ^^
etei ' LUS -

vyPBt-pf |

,es
-
v reglamentarios en vigor,

Diré

Luts-C. Pi-;iíi,in'(.:i-:h.
\
El I' residen

U

Ministerio de iustini

!

-- -. Publiquese, dése ai Begis-

i
tro Aacional, expídase orden de uevolu-

, , ,- - .i ,.„ .,,;,,,, ,
cióu de los fondos cuvo- deposita se acre-

(c la A ación Arieiiluia—
,

-
.

• ,.
dila con ni boleta de lujas diez (.10) y

DEClibTA;
j
vuelva a la Inspección General de'jm-ii-

Utí iUSUiba I Artículo JA - Concédese personalidad'™ 1 I'» 1
"
1 ^u auoíaeión, expedición de íes-

p | n ot r..^¡An PnhliPa' juridica a la asociación "Club de Ginma- " l "'')".> é" a sus demás memos. Pepoi.gase
C (iioU uuuluií a UUUc/si -o

.

"
,,, ,.

. ¡as foias, ;

Isla v Bsgniiía de \ elez oars! icio '

,
con>- - *

, .
i

I
titiiida en esta Capital con el nombre de

¡

J: A.bAG'm.lj

¡"Club Social y l)eporli\'o "Nao Blas", ¡

J. HüXouto bll.GCm.RA

I el 23 de septiembre de 1021); y apruébase
;Dirección de Justicia

"IB, Inmuebles y Financiaciones, Socio

i-reos y Telégrafos. — Se aprueba la

•esolución de esa Dirección, epae auto-

iza a la Unión Telefónica para man-

ener en funcionamiento la oficina de

'Epecuén" (Bs. As.).

Buenos Aires, 23 mayo E>44.

o 0:-. — Expediente 20.551-C-1044. —
to lo actuado en este expediente, y

CoxsrnERAKDO:

hic la Birección General de Correos

Telégrafos a pedido de la "Coinpa-

Bnión Telefónica del Iiío de la 1 a-

' autorizó por resolución número 4,-4,.-

corriente a fojas 3, para prolongar

ta e l 30 de abril ppdo., el funciona-

nto de la suboficina telefónica pubh-

en el balneario Epecuén (provincia

Buenos Aires); ,

ue la suboficina de referencia fue

srizacla por el artíc

Decreto número

le 1937, para funci

le el. 1." de clicí

marzo, únicamente;

e 2i> ¡e septicinoie ue .la-.a, ,\
iiniioi".*

, „ ..,,„.,....
,

'

, ,, . ,',.,,,,„ ,
Bxrco", Sociedad Anónima Financiera

i s;-s (K- .(iH tk (
.-. - anas cuan nía v uno

ocl °"! 'V.
'

. . v mdt-. (id V'vtj) !

Comercial Industrial e Inmobiliaria",

dad Anónima''. — Se autoriza su fun.-', ("' )
a ciinmenta

>
mu ni ,

o
,, ''-'i — se autoriza su funcionamiento,

cionamiento. i
('""

,

ia? '^o.marioaes ,1c m;,us cu.c.c. .

]{ueMos A¡rc _ ^ ^^ ^ j(i ,^ _

Prumos Aires. 10 de Alarzo de BE4. y seis vne a (o!, vta.) a coicuent
, > su

_
(

. ^ _ _ _
'

o oV" — ""(- - Bxn X:» 1.307. - Vis- ,
A vuelta (o, y vta.) y el agregado de ,o-

v¡tf[^ ; e] ])C(1¡do ^ ¡ill J ür¡z .K. ii5u )iunl el

tos: el pedido de autorización para el
¡

jas cincuenta y^ocliho^ vueka (oo di,, a
func , io ,,,. ,,,1,,,,^ (le Ul sociedad " Bxito ",

funcionamiento de la sociedad "If, Tn-
j

cincuenta y nue\ e o. .,. Sociedad Anónima Biimnciera Comercial

mueiiles v Binanciaciones, Sociedad Ano- !
Art - L -

v — 'oloupiese, oesc ai nc^ _ Iu , iust ,:,a e i,uno biliari;< " v el dictamen

alma" v' el dictamen favorable de la Bis-! tro Nacional y vuelva a la Inspección Ge-
f .lvüm ,, lc (]e la Il¡s ,-, ee(.¡ {5u General de

pección' General de .¡usiicia; atento a¡i1(>li!l (lc ' desticia para su anotación, ex-
j uf¡t¡c .

;
,

(

. aU , llto ., que eil ,,, c „ n st¡tueión

que en la constitución de la recurrente,
j

pedición de test, momo y a sus uciaas
tle , a rc( .um , )tc¡ ,Q ]¡¡ln c ,,, n ,

(
i;,, ].

;s T(>

se han cumplido los requisitos que exige ¡

efectos. — Beponganse las lojas
¡

quisitos que exige el artículo OBI del Co-

cí art. 3bS del Código de Comercio y a| lABUPGG
. (llg0 (le comercio y a que su estatuto

que su estatuto, con las modificaciones
j

J. Iloxotíio SitCiUEiRA
!
co„ la modificación aconsejada por

acoimeiadas por la Inspección General
[

—
" . _. i la Ins|.eccióu General y aceptada por di-

- acetadas por dicha sociedad, se ajus- S
"Eed" Sociedad Anónima ^ncie

f ch;l socicdadj ^ aju . ti a ,,,, ]n .ecej)tüS

ia a os preceptos legales v reglamenta- ,

Comercial xndus^rial e Inmotaliana . ^.¿.^ y reglamemarios en vigor,

; ,.;),.,
' — Se autoriza su funcionamiento.

|

'.'' s en ^'''Am
'

,
7 Tr„ r ;/„ t ,«,-„/;- Euenos Aires, 23 de marzo de 1044. El Presidente de la Kuciúii Arijculiuil—U Vicepresidente ele la haconAuínili

(

._
s0 _ aii _ Kxi.pdicutc .\." K!:)., DECTEXi'

na, en ejermeo del Poder Ejecutivo— _ -^-
istos: i pC ili<lo .le autorización para ei

¡

yiECRErA.
I j^1IU

-.'lnnam 'iento de la sociedad "Bed", s-o-
! Artículo 1." — Auiorizase para finicio-

, ,, i eledad Anónima Biimnciera Comercial In- nar como sociedad anónima, previo ciiiu-
Alt 1- — Autorizase para tu

m

una
>

cluRtrial e Jmñ0 \el[]tu^ v e l dictamen pllmiento del artículo 310 del Código ci-
como sociedad anónima previo «» 'I i",

f
'

v()r(l|i|( , (le ,., In sp ec ció,i General de lado, en los plazos del articulo 21 del de-
miento del art olí. ue (aligo edado,

¡ ^^^ at(;nk) a le Qn la consiiími- creta reglamentario de la Inspección Ge-
en los p.azos de! art. -I del decreto re-

, ^.^ ^ ]a rMl]n . CIlt(,_ se lian cum| .

lli( ! lleral dejustieia, a la sociedad "Éxito",
glamet.tario de' la Inspección General

rp(luifi! , os , |UP C xige el art. 318. del Sociedad Anónima Biuamaera Comercial,
de .lusticia a la sociedad

_
1, inmiie-

|

(
,

(

.

(li (]c Vomer( .-w v a quc sus estatu- Industrial e Inmobiliaria", constituida en
bles y .Financiaciones, .Sociedad Ammi-,,^^^ ^ nl0(1H--¡

'

1(
, io , u>fi aconsejadas esta Capital coa el nombre de "Éxito",

ma", constituida en esta Capital el -
j

; ]a Tlls ,10cci(
-

)n General, v aceptadas eíociedad Anónima Binanciera Comercial,
de febrero de 1044; y apruébase su es a- ^. ^^ ^ 0<.\ caa d, se ajusta a los pre- o Inmobiliaria" el 29 de diciembre de
tuto de tojas una (1) a tre s y vuelta ^ legales v reglamentarios en vi- 1043; y apruébase su estatuto de fojas
(3 y vta.), con las modificaciones de :,o-, ^ • •'

|
una (

f
} a tres v vuelt ,

l (;
, v yta ); cQU

jas diez y vuelta (.10 y vta.).
j

'

¡ k modificación de fojas doce- (12).
Art - 2- — i'ribHqnese, dése al Begis-

.

p ¡(1(¡}lt do J(/ K(w¡ón Argentina- |
Art. 2." - Bub'íquese, dése aB Begis-

tro Bacional, expídase orden de devolu-
j BECRET-i" 'tro Xacional, expídase orden .le devolu-

ción de los fondos cuyo depósito se acre-
|

'
•

-

dita con ia boleta de fojas cinco (5) y¡
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San Cristóbal Tierras, Sociedad Anónima, -cita-do, en los plazo» del artículo 21 del pección General de Justicia; atento a tro (1Ü4), las reformas introducidas en
— Se autoriza su luu^ionaiiueuco. decreto reglamentario d'e la Inspección que dichas n-turmas fueron sancionadas el estatuto de la asjciaeióu "Club Atlé-

Buenos Aires, 2t> marzo de 194.4. General de Justicia, a la sociedad " Ga- en asamblea debidamente celebrada y a tico "¡San Lorenzo de Almagro" por

(1.784. — 240. — Expediente número mulera, Comercial y .Financiera la Ca- que, con las modificaciones aconsejadas Ja asamoiea Ci>cuiui.a el 2b ue feure-

1ÍÍ.N9. — Vistos: e! pedido de autori/.Hción talina, Sociedad Anónima", constituida
I
por ia Inspección Gene. al y aceptadas rp de .11144.

para el funcionamiento de la sociedad en esta Capital con el nombre de "Ga-lpor dicha asociación, se ajustan a los Art. 2A — Publíq..ese, d'ése al Kegis-

"Han Cristóbal 'J ierras, Sociedad' á.uj- madera y Comercial "La Catalina" So- preceptos legales y reglamentarios en vi- tro Nacional y vuu\ a a ia lnspeeetóu.

jiima", y el dictamen favorable de ia ciudad" Anónima", el 3 de diciembre di} ' gor, I General de Justicia para su anotación,

Inspección General de Justicia; atento a íyt.'l; y apruébase su estatuto de i'o- I til Presidente de la Nación Argentina— expedmión
. de testimonio y a sus demás

uiu! en la constitución de la recurrente jas cuatro (4) a nueve {'.':), con las' m-tCKETA :

se han cumplido los requisitos que exige modificaciones de fojas treinta y uno

el artículo lílci del Código de Comercio y (:,l) a treinta y dos y vuelta (-'¡2 y vta.)

a que sus estatutos, con ias modificado- y' treinta y caico (1-3).

tilos aconsejadas por la Inspección ueiie-
j Art. 2." — Publíquese, dése al líe-

ral v aceptadas por dicha sociedad, se gistro Nacional y vuelva a la Inspección

ajusta a los preceptos legales y regiameu- (.(enera) de Justicia para su anotación,

taños en vigor. f
expedición de testimonio y a sus demás

El P i evidente, de la Nación Argentina— ,
efectos. — Be-pónganse las fojas.

efectos. — Bepónganse las fojas

üEC'littTA

:

Articulo .1." — Autorizase para runcio-

nr.r como suciedad amuiuna, ;
'.cv..> cum-

plimiento del ariicuio -.tu uoi v •nig u ci-

tado, en los pia/.os dei ar'uculo -i del

EAI1KEFL
J. Honorio títbuui-aitA

"Unión Alessandrina, Asociación. Entre
Piainonteses". — Reformas de estatu-

tos.

Iccreto regla i.,ent..i¡o de la liispcccumj Buenos Aires, 29 de abril de 194B
General no .jusuc.a, a ni soc.cut..i uu

I 10.S4Í). — ,-;.'¡.l. — Expediente. N.'-'

Cristóbal '.fierra.., sociedad ah.mima ',

' 2242. — Vistos: el pedido de aprobación
constituida en e:d.i capital el ó de rceie-

i ,¡ e ] a reforma introducida en el estaíu-

j'o de 1!)44; y apruébase sus esUui.u.s n1

:
t0 (u; ] a asociación "Union Alessandri-

í'ojas uno (r; a cinco (o), con las moni- i na , Asociación entre l'iamontes.cs " y e;

iicacione.-, de fojas duce (,1-j a irece dictamen favorable deja Inspección Ge-

(ló) y trece vueita (lo vta.). neral de Justicia; atento a que dicha

Art. 2.'-' — I'ubiiquese, oese al liegas- i

reforma fué sancionada en asamblea do-

lió .Nacional, cxpci e oru'c-n de ue\ •j.u-
|
¡¡idamente celebrada y a que, con la re-

cen de ios iOiiuos cayo deposiío se ano- > <;-aeeión propuesta por !a Inspección Ge-

dita con la boleta ue íojus se.s (>>,) y i neral, se ajusta a los preceptos legales

Artículo l." — Apruébase, en la for

na de fojas cincuenta y uno (51) a ein-
[

cuenta y seis y vuelta (50 y vta.), con
i
Prisión Naciona..

las modificaciones ue fojas sesenta y dps

y vuelta <(>"' y vta.), 4 nuevo texto de!

estatuto de la «Asociación por los De-

rechos del Niños, sancionado por la

asamblea celebrada el 4 de junio de

1¡.i-i:í.

.EAKKKFE
A. Teisaire

Se reconoce los

se_ vicios p.. ¿talos pjr un empleado
Buenos A, res, 2!) de abrii de 11)44.

10.8;.'.U. — ole. — Expediente N."

2ií).í, — Vistos, la presentación del se-

ñor Héctor lionas so ¡Citando se le abo-

ne ia diferencia del sueldo entre el

vuelva a la .Inspcecuoi ocneral de jus-

ticia para ,-u amua. nm, expodunuí ue tes-

timonio y a sus demos efectos. — liepim-

«ai¡.-.e ¡as fojas.

BAIÍREFG
J. HoNOtitO tj-llAiUEiliA

Cristalerías Sarand.', Sociedad Anónima.
— tie aiivor.za su funcionamiento

Buenos Aires, 22 lie n.ai/.o de l!>-H.

(¡.Trió. — 244.
—

'
Expelí,eme N.'-

1

.ló!)í>.

— \ ¡Stos: el pedido de autorización para

el funcionamiento de ia sociedad 'cris-

talerías Sarandi, Sociedad' Anónima'-', y

«I dictamen fnvorab.e (ie la i aspeen, .n

General de .lustie.a; atento a que en ia

constitución de la recurrente, se can cúm-

plelo los requisitos que exige el artículo

Ji8 del Cód.go de Comercio y a que su «Sociedad Anónima Comercial Industria-

y reglamentarios en vigor,

El Presidente de ia Nación Ai ¡¡entina—

•

IdX'ÜKTA :

Artículo l." — Apruébase, en la forma

de fojas ciento cinco (10.);, ¡a reiorma

introducida en el estatuto de la asocia-

ción "Unión A.es.-andrina, Asociación

entre Piainonteses " por la asamblea ce-

lebrada el .US de enero ¡le IIH-I.

Art. 2." — Publíquese, dése ai Registro

Nacional y vuelva a la Inspección Gene-

ral de Justicia para su unoi ación expe-

dición d'e testimonio y a sus efectos. —
Repónganse las fojas.

BÁRRELE
A. PI-üsairio

estatuto, con las modificaciones aconse-

jadas por la inspección General y aeop-

tai..iS por dicha sociedad, se ajusta a los

preceptos legales y reglaméntanos en vi-

hzadora dei Aicoüüi». — HüiO-iaas ce

estatuto y cambio de denominación. .

Bueno* Aires, 2d de abril de .11)4-1.

1(1. Sód. — 222. — Expediente' nú

mero 2.3Ó1. — Vistos: el pedido do

'El Presido/te de ¡a Nación Argentina— aprobación de las reformas introdu-

DECKET.i: ¡¿idas e.i el estatuto de la «.Sociedad

Articulo 1." — Autorízase para fun- , Anónima Comercial Industrinlizadora

clonar como sociedad anónima, previo, jel Alcohole, que en lo principal consis

cumplimiento uel artículo lllü del índigo
[ (

-.

n en el carefuo de denominación y i;

citado, en los plazos din Art. 2 1 del (Jecrei o
; ..m],l¡:icié)U del objeto social y el dicta

3c-:anieiitar,o de la Inspección General nien favorable do ia Inspección Genera,

do -lusticia a la sociedad " Crisl aierias
, le Justicia; atento a que dichas refor

¡-iurnudí Sociedad Anónima ,
consti 1 lu-

cia en esta Capital el 17. de noviembre de

:UM;;; y apruébase su estatuto de fojas

uno vuelta (1 vta.) a cuatro (1), con

las modificaciones de fojas catorce (14)

a quim-e y vuelta ( !ó y vta.) y veintitrés

'(--)•
'

, „ .

Art. 2.'-' — Publíquese, dése al Regis-

tro Naconal, expídase orden de devolu-

ción de los fondos cuyo depósito se acre-

dita con ¡a bótela de fojas 1N y vueh a

a ¡a Inspección General de Justicia para

su anotación, expedición i

v a sus demás efectos,

lejas.

mas fueron sancionadas en asamblea de

Indamente celebiada y se ajusta a lo;

nr'tceotos legales y reglamentarios en ve

El Presidente de la Nación Anjeniina—
IiECKETA :

le testimonio

nsause las

1

BARBE LE
J. IToxdiüo Sn.ot'i-tiiíA

^a"Ganadera Comercial y Pinancicra

Catalina, Sociedad Anónima". --

autoriza su funcionamiento,

¡'líenos Aires, 2t¡ de ¡uarzo de 1D-M.

Tirios el ped'.do de aulorización para el

j'iiiieionamieiilo de la soidedad ' Ganadera.

Cotio'cia! y financiera Ea ('atad-

ita, Sociedad Anónima" y el ilicla-

roen favorable de la lus])Cccióu General

de Bislicia: atento a que en la eoiis-

i\\ ¡mión de la recurrente, se han c-ump'i-

4o ios . requisitos que exige el artiettio

.'ild del Código de Comercie, y n qi.c stl

estatuto, con las modifica:-iones aeonse-

^Am por la 'inspección General y aeep-
f

Artículo 1." — Apruébase, previo p---.ii-

plimiento del articulo 2P5 del Código di

Comercio, en los plazos del articulo 2! dei

decreto reg-huneiitario de la .inspección

General de Justicia, en ia forma de fo-

jas \einiiuiia (21 i, a veintidós (22), las

reformas introducidas por la. asamblea

celebrada e| 2o de diciembre de li)-U, en

el estatuto de la citada sociedad, la que

conforme al nuevo artículo I.'-', en lo su

cesivo se denominará «Sana Sociedad

Anónima Comercial financiera e inmolo

3s I baria/. —-- Lidia sociedad deberá dai

umplimiento a las disposiciones del» de

reto de 12 de enero ¡le lOJl, sobre ins-

ripeión ante el Registro le la Bropie-

ad. de su nueva denomi nación con res-

ecto a. los bienes inmuebles que po-

Art. 2.-' — Pubüquese, dése al líegis- empleo de Auxibar 3." de la Prisión
tro Naciona! y vuelva a la Inspección .Nacional, que desempeñó interinamente
General de Justicia para su anotación, I

desd'e. el 5 de tlb.ero ppdo , fecha en
expedición de testimonio y a sus demás que quedó vacante por fallecimiento del
efectos. Repóngan--'e las fojas.

I'AKKELE
titilar don Eduardo (humen, hasta el

(i de marzo último, .ii.ciusive, en cpie fué
A. IKISAIKE.

, nombrado el subsíttuyente, y el de Ayu-
'

danto Brincipal del -misino Estab'eci-
Asociación de Fomento y Cultura «Vi-

niitínt0 , r

-
(! (|lll . es tituiar. v ei informe

lia Cerini». — Pefonna de ectatuto'.
J fav01 .abL, (le ] a Dirección" General de

Buenos Aires, 2ü de abri^de 11U4.
¡ i Ilst itutos Penales,

}?.-^-- "7 :i:i

-

1 ~"
,

Exp
- ,•"

";4°V 7 ® Presidente de la Nación Anjrntina—
vistos: el pctiido de aprobación de la, . ,.,.„„,.„,,

-i ,,.,11 LiI-.CRKTA t

reforma introducida en el estatuto de la.

-Asociación de Fomento y Cultura «Vi-| Artículo .1." Reconócese al Avie
lia Ceriuie, y el dictamen favorable de,

ti
., ¡Ue ^^juapai de la rnsn-n Nacional,

ie- Inpección General de Justicia; atento
, ¿ u:¡ j.[r, c

. l0l .

i; or rus. el derecho a p,.r-

a que dicha reforma fué sancionada en cAy¡r la diferí nc.a ' de sueido entre el

asamblea debidamente celebrada y se
enll,| eo úc ql¡ ..

, s tiU . a ,
y e ¡ ( p. Auxi-

ajusia a los preceptos legales y reglainen- j_.u .

;
._„ (lc (l¡

.,., Establecimiento, (pie

anos en vigor,
,

j
se encontraba vacante, en el lapso com-

El Piesidente de la Nación Argentina— ' piendiio entre el ó de feloero y el Ó de
Pt'.ClíKTA :

j
marzo últimos.

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese.
Articulo E* -- Apruébase, en la for- anótcse v pa?e a .., , )in , e ,, ión General

.na de fojas tremía y nueve (dit), la re- i

dj A dnuu i stl-ación, a sus efectos.
,'orina introducida en el estatuto de la BAvKRlíI.L
-Asociación de Fomento y Cultura «Ai-i

la Cerini*. por la asamblea celebrada el I

ó de septlembr- de lóu;.
_ Juzgado Letrado ds Esqusl (ChUDiit).

Art. 2.'-' — Publíquese, d.-se al Begis-
(

ge nombra Ayudanta 1."

no Nacho, ti y vuelva -i la Inspección, Buenos Ah . es _
.yj (k, .lhrU ,,

-q44 /-

(leneral de .lustica para su anotación,
| 1()-S8S) _

_ :!57 . __ Expediente N."
expedición de (estímenlo a y sus demás

|
,,

¡)(K __ -

v¡s(u , a ])roiniest!l formu i a .

A. TüLSAlHis

de testimonio a y sus dema

efectos. — Kepóuganse las fojas.

BAtíbfiLi.
^-._^,---.-

A ^ TiaSAltdí

'Asociación Benéfica Cultural del Par-

tido de Corcubión" . — K-bíorina do

estatuto.

Buenos Aires, 2!) de abril de 1944.

da por el señor Juez. Letiado de Es-

quel ' (Chubut ,,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1." — ..sombrase Ayudante
].- del Juzgado Letrado de Esquel (Chu-

but) en reemplazo de don Humberto

,. , Kuben Daibcs, cuca renuncia se acepta.— Expediente ^-'| a la Brta. .María Helia Alemán (Céd.
'''

•!l
1

.:

d
K..!!m.

ÍU.''

e ^ e Wf't- "•" 2G7!):).(ió!) Pol. Cap.i.

Art. 2." — Publíquese, comuniqúese,

mótese \- dése ai Registro Naciona'.

BABRFLL
ÍS A. Ti-: i s vire

in . s<if¡ . — x
"217. — Visi

ció n de la reforma introducida en (

estatuto de la "Asociación Benéficc

Cultural del Bartulo de Corcubión" >

el dictamen favorable de ia Inspeeeiói

Genera! de Justicia: atento a que dich;

reforma fué sancionada en asamblea de
Ss

~
nolnTjra s^^cretario de Justicia a"

bblaeiente celebrada y se ajusta a lo.-
doctor ^.^ A11>

-,

rto ZwancS.
preceptos legales y reg amentarlos en

Buenos Aires. 4 d'e mayo de' 1044.
V GÍ° ! '.

|

11.717-14. — 4dd. — Vista la renum-t;

El T'i evidente de la Nación A rrjentina—
¡)resentada imr el doctor Horacio H. líe

PKCRICTA:
: redia, del cargo de Subsecretario de ,'its

icia de la Nación; •"

Artículo 1."

;na

rta

forma introdu

A'u-e.éiuise. en la for-

fojas ciento veinte vuelta (12t

a ciento veinliuuo (121;, la re

El Presidente de la Nación Argentina—
deCiíkta:

Artículo 1.' — Acéptase la renunci;

presentada por el doctor Horacio II. He
redia, del cargo de Subsecretario d'e dus

I ticia de la Nación dándosele las gra

i chis por los servicios prestados; y miiii

i bra-" en su lu'-nr al doctor Carlos Albor,
í 'n til uniese, (tese ai i\c-i;íi-- -inno 7\ \r ci m

,
.- to Zwanek (Clase 190R; I). AI. br; AI.

v vuelva a ¡a Inspección _ v

80o. / b-1 1

.

Art. 2.'-' — Publíquese, dése al Begis-

I n> Xarional y vuelva a la Inspección

General de Ju-ílcia para su anotación

expedición de tosí ¡¡nonio y a sus demás
efeeíos. — Bopón ganso ms fojas.

pai:;; ti fe
A. 7.íl sA 'HE

al nrtieu.o -." del

estatuto de la ••Asociación Fenéfica

Culi, nal del Partido de Corcubión'', por

la asambea celebrada el 2H de diciem-

bre de l't-l.",.

Art. 2.'-' — Biibllipoese. d'ése al Pegi

tro Naciona!
fleum-U ib 1 Justicia para su anotacioi'-" '"' l - '. , , i /vrt. 2." — (..nmuinquese. puiuiques
exoed : c';ém di' te-timonio v a sus demás

|
. '

.' '

>x|ao...
,

-
. I anolese, de e a! Bet'istro Nacional v a

efectos — Feromeanse las tojas. i .

' " FAKRFLE envese.

A. XtdSAiKt:

i

Se dcc"e-.-a ini:i",-etr'dn B Inspección Clcnr

BABPEEE
AT.TtI.RT0 P>Al,Pi;i('!C

Jireceplos

-vigor, i

magro". — Befo.i.inas de estatuto

Buenos Aires, 20 de abril de 1944.

in.Sül. — :;:;;). — Expediente N."

ipjlS. Vistos: el pedido de aproba-

ción' de las reformas introducidas en m

estatuto de la asociación

co •''San Lorenzo de Almagro'' y el dio

lamen favorable de 'a Inspección Cene

i val de .lusticia; atento a uec dichas re

orinas fueron sancionadas

ebidnmonle celebrada y se ajustan

is' pr -copies legales

non vigor,

ral de .Tvntie'a. T-'-^veando intervínto

al :l;t:r Jorge tlel Pío.

Buenos Aires, 15 de mayo de 194+

12. SU. — -
.",!)(;.

("it.b Atiéti- El Presidente de la Nación Argentina—

A-íícu'-i F^ — Ueelnrnr inter\-mnd

la lasn-c-ión G(i;e ra! de Justicbí. de! M
ea asamblea i

eisterio de Justicbí o Instrucción Búbi
'

c a .

tnST* oor dicha sociedad, se ajusta a ios !
«Asociación per los derechos del niño»,

bm-ales v regiameni arios en i
E,ol'orntac de estatutos.

^ '

I Buenos A: res, 2'd de abril de 19-t.l.

'I,'... t
.

'

, ni.,sr>i. — .:i.-,:p Fx-n..N.-, tí.4oi! — El Presidí te de la Nación Argentina-

M pies dente de ,t -Nacmn Araentina— i,..
,

'-,.,'
, ', .',-

,
, , „,,-„,t-M - > Art. -i." — Pubiitreese, comuinque

*y * r
- \ is os: e iiedido de aprobación de las- Dr.Ui.. . \ •

„ , e - .

'

DKftüKT.V: > . , .. '
, ... , \ ..i;,,,,',-, i.> _ A v,¡-i-é base en la 3 or- anótese v dése a! Begtstro Acciona!

' reformas introducidas mi el estatuto de, A. tica. o i. — .-p -» .. i

tentó ochenta v tres vu

reglamentarios [
Art. 2.'' -- Designar Biterventor de d

I cha reocríio'ón s 1 doctor Jorge de! Ir!

¡(Ciase 1900, T). M. 2, Vi. I. ítfbdb

Artículo 1.' - Autorízase para fenicio-
j

sociedad anónima, previr.nar como
slimiento del artículo S19 de! Códigoi ñor-, y

la eAsociación ]>or ios Derechos de] Ni- | ma de lojas cien
.

(

el dictamen favorable de ¡a Ins | ta (¡S3 vta-.i y c:cu!o ocaema y cita-,

BABBEEF
Aix'isTO r.Ai'.nr.tCH
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Buenos Aires, 23 "do mayo de 1944.

13.233Í944. — 398. — Vista la nota

que .'presenta el doctor Enrique Gómez.

Palmes, Inspector General de Justicia,

solicitando licencia por el tiempo que dure

la intervención de la repartición de la

que es jefe;

. Atento a que esa intervención no tie-

ne otro propósito que el de dar a la de

pendencia una orientación que ,e permita

un contralor más eficaz de las actividades

de las personas jurídicas,

El Presidente cíe la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1." — Concédese licencia coa

goce de. sueldo, por el tiempo que dure la

intervención de la Inspección General de

Justicia al señor Inspector General, doc-

tor Knrique Gomes Palmes.

Al .

t:
_

>>_.? _^_ Publíquese, comuniqúese,

anótese v ''.ése al Registro Nacional.

FARRELL
Alberto Baedp.icii

Se acepta la renuncia presentada por el

Vtí^al de la Excma. Cámara la. de Ape-

laciones en lo Civil de la Capital, doc-

tor Rafael D . Mantilla.

Buenos Aires, 26 de mayo de 1044.

13.509. -- •'>'•'!). — Vista la renuncia

presentada en la fecha por el doctor Ra-

fael I). Mantilla, del cargo de Vocal

de la Excma. Cámara la- de Apelacio-

nes en lo Civil de la Capital Federal,

para" acogerse a Ion beneficios de la ju-

bilación, y

Coxs'ííraxdo:
Que el doctor Mantilla ha prestado al

país s-M-vicios desde la magistratura con

dignidad v alto ospjr'tu de justicia; que

—9.55:' 513.- \ 9.504.

i los

( se
El Presidente de la Nación Argentina- i ¡os reconocimientos Ce.

. DECRETA-!

Artículo l." — Nómbrase con carácter

interino —hasta tanto sean designados

los titulares por concurso—; Profesora

de Castellano, cuatro horas semanales^ en

la E cuela Normal "Alejandro Cerbó".

de Córdoba (vacantes por creación., de

una división de primer año), a la Pro-

fesora Normal en Letras (Art. ¿.'-, Inc.

a, apart. 3.") señorita Ana María Alzu-

aray (Céd. Id. N." 9049, Pol. de Cór-

doba); y Profesor de Higie»e y pueri-

•ultnra. tres horas semanales en la Es-

cuela Normal de San Justo, Santa Fe,

v
vacantes por cesantía de .1. Marini),

;i¡ médico (Art, o.", Inc. i, apart. 2.")

señor Julio Arturo de la Vega (Cl. 1894,

D. M. 3S, M. 204.054).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

mótese, dése' al Registro Nacional y ar-

¡ ,-liíve. e.

}

J.

PARÉELE
ITOXORIO SlEÜUElRA

de acuei do la vieja

'alardón merecen

cuando b'.mi e lealmentc

nuestra Cie-

los iudg.-d

cumplen sus

oficios" (Partida 3, Título III, Ley

El Presidente de la Nación Argentina-

DECRETA

:

'I !

Escuela Nacional de Bellas Artes M.

Belgrano. — Aclaración 'de nombre.

Buenos Aires, 17 de abril de 1944.

9501¡44. — ü?0. — E. 47. — Visto esta

expediente y atento las informaciones

producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
Díaí'ÍÍETA,

Artículo 1." — Hacer saber a quienes

corresponda, con referencia al t.ecretn

de fecha-22 de julio de 1942, por el que

se designó proíe,-or de Castei laño, tres

lloras -emanales, en la Escuela Nacional

.le Bellas Artes" "Manuel Bclgranp",

al señor Juan Osear Ponferrada (clase

1907, 1). M. 53, M. 3.415.572), que su

nombre es Juan Manieito Ponferrada

como lo comprueba con su libreta de en-

rolamiento (Cl. 1907, .1). M. 53, Mat.

..415.572) .

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

anótese, dése al Registio Nacional y ar-

chívese.
PARÉELE

J. Il'OXOIiLO tílLGUElRA

52;!. 2." '32. — Visto

servicios .
que

se formulan . y atento lo informado por

la Dirección General de Administración,

Dirección de Estadística y Personal o

Inspección General de Enseñanza,

El Presidente de la Nación Argentina—
decheta: . .

Artículo .1." — Reconócese los servicios

prestados desdo el 1.' de junio hasta e!

,¡L de d ciembre de 1943 en la Escuela de

Comercio de Concepción (Tucumán), por

el siguiente personal ;n las tareas <ju;

en cada caso se determina: José Anto-

nio Santaiiiarina (Cl. 1897 - D. M. 43 -

M. 2.723.021) en una hora semanal de

inglés; Lucía Lombard'i de García (Céd.

de° Id. N." 99.507, Pol. de Tucuman).

en' tres horas de Estética. Mecunogra

fia; y Llena A. Corti de Cassaní (Céd.

de Ul. 100.458', Pol. de Tucumán) en un:

hora de Eotédca, Canto; debiendo im

potarse los haberes correspondientes a

Anexo E, Inciso 457, Partida 10 del Pre-

supuesto vigente para dicho año.

^ rt _ •>? ,—: Comuniqúese publíquese

anótese, dése al Registro Nacional y ar-

chívese.
PARÉELE

J. IIOXORIO SiLUUEUtA

mi^en^.^!fühelli, propietaria de la fin-

ca sita en la calle Larrea N.° 953(959,..

quien la cederá en arriendo con des ti-'

no al funcionamiento de d.eho Insti-

tuto,, por el término de tres años, .con opf ..

ción a dos de prórroga, a contar de la

fecha de su ocupación, mediante el al-

quiler mensual de dos mil pesos mone-

da nacional legal ($ 2.000 mpil.) suma
que deberá abonarse con imputación a

la partida fijada al efecto por ei pío-

supuesto en vigor (Inciso 478, Anexo
E)

Art. 2." — Déjase estabglecído que el

'

contrato a firmarse queda condicionado'

a las disposiciones del Decreto número
1.580 de 29 de junio de 1943.

Art. '¿." — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vntha a

la Dirección del Instituto nacional c'ít

Biotipología y Materias Afines, para su

conocimiento y efectos. — Cumpi.do. con

los cinco ejemplares del contrato que

se autoriza, en c! que deberán detallar-

se las obras de refección y mejora quo

la Sucesión propietaria se comprometo
a realizar por sa cuenta, devuélvase ;i

la Secretaria de la Dirección ileneral de

Administración del Ministerio del ramo,

piara su ulterior tramitación.

^
FAUÜi.LL

J. HOXOIUO tílLlll.'EIRA

Avt5e , l!o -i
o _ Aceptar la renuncia que,

del cargo de Vocal de la Excma. Cámara

la. de Apelaciones en lo Civil de la Ca-

ntal Federa!, presenta el doctor Rafael

1). Mantilla.
. _

,Vrt
o, _ ]>ar las gracias al docto!

Mantilla" por los importantes y patrióti-

cos servicios prestados al país durante el

ejercicio de la magistratura

Art _
3.9 — Publíquese, comuniqúese,

mótese, expídase testimonio y dése ai Ee-

í
iStr°

NaCÍOna1 '

FARRELL
'

Alberto Bau^icu

Escuela Técnica de Oficios de Falúa

Blanca. — Kecouocimicnto de servi-

cios.

Buenos Aire--, 17 de abril de 1944.

9502144. — 521. — 2.'> 7. — Visto ei

pedido de reconocimiento de servicios

que se formula y atento lo informado

por la Inspección General de Enseñanza,

üirección Cencía! de Adn. iuistiaci n y

Dirección de Fstadisrca y Personal,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo

cios prest

n Tierra -o

Varíes c

Buenos

nc- iN.'-iTut-rnióx PÚP.urA
abiociraieatos. — Nombra-

ciíer+cs

Aires, 17 de abril de 1944.

__') 552. — 517.—

sí Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1." -

uterino, —has!

os titulares po

- Nombrase con carácter

tanto sean ded-uados

concu so— .
pa-n

abie -im!

s'gnatur

ad'i ca (

sona"

mtos que se

ts v número
se especifica.

Lstoria

mer

cuatro

,. e-.i la-

horas ene en

sicuiente ver-

il o ras semana-

]." — Reconócese los servi-

idos por el señor Adolfo Po-

verene (Cl. 1903, D. M. 23,, \L 1.-I00.35O),

desde el 15 de marzo hasta el 31 de di-

ciembre de .1943, en dos horas semanales

,e Ciencias y i.cuas, en ia Escuela Téc-

nica de Oficios iie Buli.a Blanca, debien-

do imputarse sus haberes al liic.so -íoi,

i/artida .10, del Presupuesto vigente pa-

,a dicho año.

Art. 2." — Oomu.iiquese, publíquese,

mótese, dése al Lvg.stio JNaciOnal y ar-

¡nvese.
PARÉELE

J. IIOXOKlO ÍDil,l,UI,fA

DlRECClÓNT l-K,A.OM'!N-ls!T'f\Clóv

Cámara de Apelaciones en lo Criminal :

Correccional de la Capital. — Acer

dándole refuerzo para la partida ae
^

gastos.

Buenos Aires, 10 de marzo de 3 94-:

5.740 44. — Hiendo necesario aumenta

la partida de gastos asignada por o.

Fresupuesto en vigor a la Excma. Cá-

mara de Apelaciones en lo Criminal .-

Correccional de la Capital, en razón di

que con la (pie cuenta no le es pe

sible atender, ni medianamente la proví

sión de papel y útiles de escritorio, in

dispensables, para el normal desenvol-

vimiento de las actividades de! Tribunal

ni mucho menos adquirir libros para su

biblioteca jurídica, factor de suma im-

portancia para la buena aplicación co

ia ley. * fui*
Por ello, y de conformidad con la i.

cuitad conferida al Ministerio de Just,

cia e Instrucción Pública por el Aeuerdi

N." 149.777 de fecha 24 de mayo d,

1943,

Ei Vicepresidente de, la Nación Argenti-

na, en ejercicio del Poder Ejecutivo—

DECRETA

:

Articulo 1.'' — Acuérdase a la Excma

Cámara de Apelaciones en lo Criminal >

Correccional de la Capital, durante e

corriente año y a partir del mes di

enero último, la suma de cuai rocíente;

pesos moneda nacional (•$ 400 m-n/) men-

suales, como refuerzo de su partida (Ve

gastos.

Art 2." — Impútese» el gasto quo as-

ciende a cuatro mil ochocientos pesor

moneda nacional ($ 4.K00 injn.), al añi

al Anexo "E", Inciso 472, ítem 1, par-

tida 13 del Presupuesto vigente.

Art. 3." — Comuniqúese y pase a sus

efectos al Ministerio de Justicia e Ins

tracción Pública.
FARRELL

J. Iloxoiito Su/JUíoniA

Fiscalías en lo Federal á3 la Capital. —

•

Autorizando contrato de locación,

Buenos Aires, 10 de marzo de 1944.

ti. 010. — Lxpte.: C. 23.909,1943. —
Vistas estas actuaciones fs. 17— ; aten-

tas las informaciones producidas y ante

la necesidad de cumplir con lo estable-

cido por Decretos N.'-' 105.458 de .1.1 do

mayo de .19.", 7 y correlativos y X." 107.775

i de 19 de diciembre de 1941,

El Vicepresidente de la Nación. Argenti-

1 ««, en ejercicio tlcl Poder Ejecutivo—

[ DECRETA :

í Artículo 1." — Autorízase al señor Pro-

curador Fiscal federal ue ia Capital,

| doctor Eduaruo A. Uríiz Lasuaiuo, a
locación "au' refe-

—o— ejemplares del

ei pi'tv.„i^u -L/eere-

firmar contrato ue

icuul-,111
'

', en cinco -

,~..ueío auopLieiu poi

to X.
ln

lUo.-r^o, cwi ei señor Ángel Bo-

apoiterauo u'c la señora ijtusa UO

Carabassa de Moreno, piopiclaria ue la

mira sita en la cane laicauuano número

ol() quien la cederá en arrienuo, con des-

iino u las xisciuias en lo itutail lie Ja

vmp.lai a cuf¡,u, ueJ uoctor Urliz Basual-

Oo y o'el doctor Emuio G. Fernández,

pui- ei término de tres atios, con op-

,:uin a dos de piurroga^ a contar de Ja

fecha de su ocpamm, por eí alquiler

mensual de cuatrocientos veinte poisui»

moi.eua naciO.uil Jegal (ip 420 mml.j, su

.na qi.e se

incisa -172,

Presupuesto

An. _." -

.i,.mtia,«)

o'o

con impuiaciuii al

3, Anexo E., del

a

constancia de que cl

clara eondieiona-

abor

., en el Colegio Nacional

nnnv.nto", de la Capital

antes por creaidón), al

c Inc. n. apartad:'. 2.°). '< m
aldo Ilepotto (Cl. 1912, D.

51 lOI-'l; Qu'mica, seis non

;s (3-3), en- el Colegio X

drogué —Rueños Abes— ( -.

leación de diCsioaes de -!/;

la Pi'oí'e ora Normal en Ci(

.', Inc. b, apart. 4.»! señora

,a L'pez Mnñiz de Coníi ((

3,9. 740, Pol. Cap. Fed.): y

res horas semanales en el

ional de Salta, y F'siolog

is horas semanales en el

lecimiento (vacantes por

na división de 4.» año% y por renuncia

señor Jorge Han Miguel, respec ll-

ámente), al Médico (Art. 3.", Inc. L

oait 2") .señor Luis .Roberto Caicia

o'(Cl 1906, D.. M.. 2, M. .^2.6.12)

Art o o — ComunTqnese, publíquese,

nóte'e, dése al Registro Nacional y ar-

hl*ese:
. EAIfRELL

J. HOiíORIO SlLCUEIRA

Escviela de Artes y oficios de Viilagüay

(B. FlOS). — ivCC. uli Sol'viC^Oo.

Buenos Aires, .17 de abril de 1944.

9.503:44. — 522. — 2.
:1 25. — Vis-,

to el precedente pedido de recono-

cimiento de servicies y ten. crido en cuen-

ta lo informado por la Inspección Cene-

ral de Enseñanza, D.rección de Estad. s-

tica y Personal y Dirección General de

-Administración.

El Presidente de la Nucir.

decreta :

E rgi

;

,na-

e

Artículo 1." — Reconócese los servicios

prestados por c señor Orlando D. Lo-

vato (Cl. 1 95 - D. M. 50 - M. 3.204.581),

en dos horas semanales de Ciencias y

Letras, en la Escuela de Artes y Oficios

de Viílaguay (Entre Ríos), desde el 1.»

d'e junio hasta el 31 de diciembre de

1943J debiendo imputarse lo s haberes

correspondientes a' Inciso 457, Partida 10

del Presupuesto vigente para dicho año.

Instituto Nacional de Biot'poiogía y Ma-

terias Afines. — Autorizando co::

trato de locación.

Buenos Aires, 10 de marzo de 104:

5.903. — Lxp.: I. 185E1944. — "Vn

tas las actuaciones producidas precede:

teniente con el fin de ari'Omlar casa pi-

ra la. ¡nsfa'a.rión del Instituto Naciona

de Biotipolog'a y Materias Afines, cor

forme a la s di- posiciones del Decreto N'

105.458 de 11 de mayo de F'37; U

niendo c.n ;ue„ta que se lian rea.Hr.ao

las gestiones previstas por el númei-

107.775 de 19 de diciembre de 19-11 :

considerando, que (fe las informarionr

producidas surge la conveniencia, de .".-

torizar la locación de 'a f'nca sita en I:

calle Larrea N." 953:959,

El Vicepresidente de la Nación Argén t:-

aboaara
parióla

vigente.

Fc„
f ,i'i,.arse

a las disposiciones del Decreto N."

1.580 de 29 de junio de .19-13.

Art. 3.'-' — Comuniqúese, publiquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a las

i'iscabas en lo Federal de ia Capital, a

cargo de los doctores Oríiz Basualdo

v i en.ii.ide;. . pura su conocimiento y no-

tificación del in, mesado; cumplido, con

los cinco ejemplares del contrato que so

autoriza, en el que deberán detallarse

las obras de refección y mejora que la

propietaria se cmnpromente a realizar

por su cuenta, devuélvase a la ¡-Secre-

taría de 'a Dirección General de Admi-

nistración del Ministerio del ramo, a ios

iines consiguientes.
EARKELL

J. IIOXORIO SlLCUEIRA ';

Ministerio de -Guerra

na, en ejercicio lol Poder Ejecutivo—

DECRETA

:

Artículo E" — Autorízase a la Direc

ción del Instituto Nacional de Biot.ipo

logia v Materias Afines a firmar cu.

* rt 2' — Comuniqúese, publíquese, trato de locación "od referendum ". ei

anótL, dése a, Registro Nacional y a, cinco _5_^r. ag^^dop-
c eSC '

. F\RRRTE 105.458, con el poñor Enrique M. Gibe-

J. HOXORIO SlLOL-EIBA "i, administrador da la BucesiÓB de En-

Sentencia

Fn la Ciudad de Córdoba, a los veinti-

nueve días del mes de febrero del año
mil novecientos cuarenta y cuatro, reuni-

do en acuerdo extraordinario el Consejo

de Guerra Permanente para Suboficiales

y Tropa de Córdoba, para ver y fallar

esta causa instruida al soldado Rosa Vi-

llalba (C. 1919, M. 1.900.100, D. 5í.

30, OjE. Concordia), argentino, soltero,

de veinticuatro años de edad, de profo«

¡sión jornalero; perteneciente a la* Escuo-



boletín oficial Miércoles 3.1 do Mave do 19-14

A"

la de Zapadores, inculpado do '"'"delito con- te* en la Prisioñ°**K'aval
'

ffilitar
'

de la ríaATTltmoua], cumpILra~ía"ii?Sía
,,

qú¿ ffiuF a, inciso 2.', de la citada Reglamentación
tra la propiedad", actualmente en pri- Isla Martín García, cumpliendo la con- auto iiujiucvu en ia 1'riM.m .,avui .¡¿i- — 4 ; - -G. M.. - a.), tómese; nota eii> la i)i-

sión prevenuva atenuada en el depósito llena que le fué impuesta por senten- Luir de Ja Isla .Martín García, debiendo rección General del Personal (III Divi-

de procesados militares del Batallón 4 de cia de fecha .19 de octubre de 194.3 y ' ser puesto en libertad el día M de sep- sión) y archívese en el Consejo' Supremo
Gojiiuincaciones

El Consejo de Guerra Permanente para

Suboficiales y Tropa (Córdoba),
Palla:

Condenando al acusado, soldado Posa

Aülaíba (,C. 1919, M. 1.900.100, L>. M.

atento lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina,

TH Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo l.« — i>o na lugar a lo solici-

tado.

30, O
i

P. Concordia), perteneciente a la
j

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese en

Escuda de Zapadores, a sufrir la pena ¡el Boletín. Militar I'uoiiCü, tómese nota

de dos años cíe prisión menor, sin abono en la Dirección General del Personal (111

ele prisión preventiva, con la obligación División) y archívese en el Consejo Su-

de reintegrar el tiempo de servicio que le preino de Guerra y Marina, agujado a

faltare cumplir, debiendo formulársele sus antecedentes

cargo por el importe del daño causado
^

PAERERR
por el delito, como autor del delito de JüAX PliliOX

" hurto", con una causa de agravación

y dos circunstancias agravantes, todo de

conformidad con lo proscripto en los ar-

tículos iu¿ 4.0, 4.1 y 29. inciso 2." del Có- Puis Mariano Labal al (C. I92Ü, D. M.

digo Renal' de'la .Nación y artículos 752, -, M. U. 424. 032), argentino, soltero, de

7 (jo 574 795 incisos .•'>.''' y 7.", 579, inci-
:

23 años de edad, acusado de ''delito con-

PO -í.v 51S, inciso 4-", 5:iü"y 531 del Có- ¡tra la propiedad", perteneciente al Gru-

dipo' de Justicia Militar. — Pirmados: l>o Ñorquincó del ivscuadrón Baríloche —
Pedro C. Eehavarr.a, Teniente Coronel. Agrupación Pío Aegro de Gendarmería

Presidente. — .Marcos' Y . Molina, Tenien- '.Nacional y actualmente en prisión píe-

te Coronel' Vocal. .losé M. San .Marti- ¡vent-iva atenuada en el cuartel del Rcgi-

jio. Mavor, Yoeal. — Guillermo de Alleu- miento 3 de Infantería "General Beigra-

¿le,' Mayor, Vocal . — Alejandro 11 . Podrí- no "

«lie/. .Mavor, Vocal. — Horacio Várela y

Mareó," Mavor, Vocal. — Ante mí: Abel I Pl Consejo Supremo de Guerra y Marina-

J. Guibamoiideguí, Capitán, Secretario,

—

_

Palia:

Gemore de 1944 y dado de baja, de de Guerra y Marina, agregada til correa-

acuerd'o a lo prese ripto en el .n. v 201 pondiente sumario.

de la íiegiamemacion ue Justicia Militar
(P. L. M. 2 a.).
La Dirección Gc-neral de Administra-

ción, devMverá a la Tesorería General ue

PAEKELL
JUAX PjilíOiN

De conformidad con la presente senten-

Sentencia:

Vista estta causa instruida al Gendarm

Es copia fiel de la original, que corre agre-

;ado en autos

Confirmando en todas sus partes Ja

Córdoba, 29 de febre- |
sentencia rocín rida, que codeua al proce-

ro'de 'pÜ-t'"— Miel J. Guillamondegui, ' sado Gendarme Luis .Mariano Labatut (C.

Caoi,a„; Secretario: - V.- B.°: Pedro 1920, D. M. 2, M. 0.424.032), po.tene-

C
'

Pchavarría Teniente Coronel, Prest- cíente al Grupo Norquiuco del Escuadren

.-,',(
'

Baríloche, Agrupación Pío Aegro de Gen-
'" darmeria iNacional, por haber cometido ei

'delito común de "hurto simple", con eir-

Buenos Aires, 30 de- marzo de 1944. ' eunstaneias agravantes especiales, a la

7923 : 44. — Visto la precedente senten- pena de seis meses de prisión menor, de

cia dir'uula por el Consejo de Guerra Per- acuerdo con lo dispuesto por Jos Arts. 102,

inaiiente para Suboficiales y Tropa (Cor- 40 y 41 del Código Penal de la Alimón y

dobaj (Kxp. V. .N." 13.84(^.1-13, Cde. 2, Arts. 705 incisos L", 35' y 7.", .11 i ínei-

X). G. P. v V. A." 10.253143 cde. 2 so 2.", 518 inciso 4.'-', o22, 530, 57o y ío_

(M. G.) en' la causa seguida al soldado del Código de .Justicia Militar; sin abono

dío-a '\ ,'luiba ( C. 1010, 1). M 3,0, M. del tiempo que ha permanecido en pnsioi.

A*." .1.000.100, 011. Concordia), de la preventiva y debiendo ser dado de baja

Escuela de Zapadores ÍB. M. Público A.'-' una vez cumplida la condena, de eonfor

7 c,' v
'

tU. conformidad con lo determinado midad a lo establecido, respectivamente,

"n él artículo 409 de! Código de Justi- por el Art. 570 inciso 4." del último Co-

cia Militar (K. L. VI. 2) y A." 249, apar digo citado y A." 291 de la .Reglamentación

tado ;A, de la Reglamentación de Justi de Justicia Militar.

e-» YiiiÁ.r (ií L M 2 a.). i
Aotitíquese, comuidqucsc al .Ministerio

EL Presidente de la Sació,, Argentina- de fierra a los efectos de ley y arcJmese.

-jrTIíFi'V:
— Buenos Aires, 14 de marzo de 10*4.

Artículo único.'"-— Cúmplase, comunique- '— Pirmados: Abel Penard, Almirante,

on nnIJVí-iose lo nert i nen te en el Boletín Presidente. — Aicoiás C. Aerante, General
í ; í,, 1U¡); I 1 Ut..M- Pl I " ItlIltilLO V.U '-. > ,li;j

1 II
í'

i SOS '.' V 1 i
.' . i U(

MMtnr Público (A, 254, apartado a, in- de Divisi n, A oca! . - I rancisco Pcyiiolds, "
¿-, -

-
- . >

ciso 2.", de la citada. Reglamentación K. General de División, \ ocal - _¿.b o v. ^^ ^ ^^ Mi|
'.

ir y
- , ,

L. M. 2 a.), tómese nota en la Dirección Anaya, General de Brigada, \ ocal -
,rlII„;;l

"j,,

(temo-al del í'ersonai (111 División) y ar- Salvador Gtnlera, Noca Letrado. - An- "
o' ,a Re .a e a , m u e Ju^úc

chivese en el Consejo Supremo de Guerra te mí: M. Castro Piedma, leniome Lo- - ^
y Marina, agregada al correspondiente ronel, Secretano. - L s copia ,e tic,

•

jecutoriada que
„„..,,.;,, -.w-íi/íS original. — .¡.¡líenos Aires, 14 de nuuzo de .i i

biimaiio. ^-Wiá .
& ... .. ... , . rr-.. .-,,..,„ . -„ nresen .tí sen encía, uonense a ucii^..í^l/JH original. — Buenos Aires, M de marz

PAPREIAj
"^

,1044. — M. Castro Biedma, Teniente Co-

Juax Perón"
Aoel Kenard,

! ronel, Secretario. — \V 1

:

-

¡
A.iuiirante, Presidente.

Be conformidad con la Brcsente senten
j ^

—-_-

-

<•;•". dictada ñor el Consejo de Guerra Per- Buenos Aires, o de al. ni de 1944.

sánenle para Suboficiales y Tropa (Cor- ! S425¡44 - Visto la precedente senten-

doba), a qu« se refiere el precedente Be- cía dictada por el Consejo bu>,io. o c

;,,...,,; X" 70t!3-i-l el soldado Rosa Villa! Guerra y Marina (Lxp. L. A.- 10.1M,

ba (C 1010 D M. 30, M. 1.900.100, 944, I). G. P. y L. A." 10oo
¡

43 Cde -l

OE Concordia), de la Escuela de Zapa- (M. G.), en la causa seguidií al (.eiulai-

dór.'s "cumoürú ia pena que le lia sido me Luis Mariano Babatut (C. ^- t]
, /

imnuesta en la Prisión Naval Militar de M. 2, M. ,.424.032, CAL beccion 14. ,

|., TI-, -M-.i-Bn (:-M-cín debiendo ser pues- del Grupo í-orquinco del Pscuadion J.aii-

o m libe ¡l V, día 29 de febrero de loche, Agrupación Rio Aegro, de Gendar-
_

original que cor ic agregada en amos _ (1 a le ]!144 _ 1¡0ra
lo en manad -

.. . _ „
uer5a ^ ac

-

H.MUii (B. iAl. Púldico 2li) y de
j

Córdoba, 21. de niarz<> de i044. -- ^,,,1 ¿ U; y¡ ayu r, Pro secrciar
lía 29 de febrero de

al 7. Batallón de Za- m

Ja jvíiciou los sueldos tpae le liuoieruu .-j.^u .cia dictada por el Consejo de Guerra Per-'

retenidos al causante. inanente para Suboficiales y Tropa (Cór-

üuenos aiics, ~'¿ de abril tie 1044. — doba), a que se refiere el precedente De-
Pablo Uaviia, ueneral du Urigada, .Uirec- creto A." 9113J44, el soldado Luis Pauli-

lor uuann uci ia-rsunal. no Morales (C. 1920, D.' M. 39, M¡
2.393.213, Ü;E. Santa Pe, 2a. Sección),

Justicia Militar. — Sentencia: del Regimiento 12 de Infantería "General
En la. c.unmd ue toruooa, a ios veiüún Arenales", cumplirá Ja pena que le ha

días oei mes ue marzo uei ano mil uuvv- sido impuesta en un Establecimiento car-

cientos cuarenta y cuatro, reunido cu celario dependiente de la' Dirección Ge-

acuerdo extraordinario ei Consejo de Gue- neral de ' Institutos Penales,
rra Permanente para fiubof icuuusí y aro- j

Previamente, el causante debe ser pues-

pa de Córdoba, para ver y tallar esta to a disposición del señor Juez de Instrue-

catisa instruida al soldado Ltus raiuoio ción de 2a. Aominación cíe la eiudifTl da

Morales (C. 102o, M. 2.305.^1.1, i> . _.u . Santa Pe, conforme se solicita en la sen-

3o, U^E, bauta le — 2a. b'eccioii;, argeu tencia recaída (foja 10,' apartado 2."). .

tino, soltero, tic veintitrés anus m i-....iu, 1 Oportunamente se hará conocer la fecha
de protesten jornalero, perteneuciente ai en que el causante cumple la pena impties-

Pegiiuienlo 1~ de fnianleria, inculpado ta y el lugar donde integrará el tiempo
de ••ciento contra la propiedad ' ' y ''raí- de servicio cpie lo falte,

tas cpie afectan al servicio' ', actualmente La Dirección Genératele Administración
en prisión pievcuuva ateuuaoa en c, w.pu- devolverá a la Tesorería General de la

sito de procesados militares uel j:kiu..ioii Kación los sueldos que, le hubieren sido

4. de GuiiiuiiicaL-iones retenidos al causante y formulará a ésto

y • • el cargo pecuniario que determina la sen-

Ei Consejo de Guerra i'ermaueuie p.na tencia, en concepto y a los fines indica-
buoui ....a.es y rrupa tp_ordüda,

—

; dos en la misma.
Pana:

j Buenos Aires, 24 d e abril de 1944. —
1." Condenando e, abusado, soldado Bu.;, pablo Dávila, General de Brigada, Direc-

Pauíiuo .nuísiis (c. j.'-', ..it. 2,-ja.j._i^, tor General del Personal.
14. Jt. 3o, C'r.. .'-anta ie — '-." :

perteneciente al -Regimiento 12 de

ría "ueneral Arciones , a sui.nr ia pe JttEticia MüPar. — Sentencia.

u;.t de dos anos de prisión inayur, sai a,/u- En Inicuos ai, es, a los ve.nl.s.eie días

no de prisión preieiitiva, con ia cuiigacíon del mes de marzo lie mu. no . ccc-utuS

de ruiiiicgiar c' tiempo de servicio i|ue m cuarcmta f enano, reunido el cuhsl-ju ,ooí-

taitare cunipin y culi perdida de í ../í .^., prenio .le Guerra y Marina, para \ er y
ios dereclios cpie pudiera tener Cunua ei fallar esta causa instruida at seuor Gene-

r.statio en su cumueiua de íiutiviciuo tiei ral de División 1). Horacio Crespo, argen-

Ejército; debiendo reparar el daño mate- tino, casado, de 57 aiios de edad, militar,

mal causado por el ueiito y renitegiar domiciliado en la calle Callao 150o, Comau-
cl valor oe las pronti'as pcroidas o a¡..aa- danto clei 1er. Ejército, inculpado del ac-

cionadas, como iiui.or uel delito do "hurlo" Uto común de encubrimiento del cielito

con tres causas de aaravaeion y uus en- militar ele rebelión, por Jos hechos sub-

oiiiislatioias agravantes, dejándose sin
,
versivo.s ocurridos en el liegn,nenio o

eteclo ios casi..gos impuestos por sus an- i de Infantería "General Beigrauo" . . .

teriorcs ciesercu/acs, ludo de ci/iuoiuiutud
[

. . , y
con io esi aioiccEuu en ios atncuio.s lo-, Ei vuiiscjo bupremo cíe Guerra y Marina—
40, 4.1. y tai iiimso -i." uel código i'ciiai Palia:

de ia -\aeiou y articuios 5/4, / u-i nicisu
j Absolviendo de cuipa y cargo al señor

1.", 711. incisos 3." y ti.'-', i / o, < oo teicci General de División. 14. Horacio Crespu,

párrafo, 705 incisos 2.'' y 1¡.", ÍOis, o..i cío L delito común ele encubrimiento de! deii-

) cid to militar, de rebelión, de acuerdo con lo

-¡•A, dispuesto por el Art. 305, del Código
Aiico cié Justicia Militar, con Ja aclaración de

i Mu- cpie el presente sumario no afecta su buen

nombre y honor, de conformidad con le

iida que sea ia
:

proscripto por ei Art. 534 del mismo di
presente sentencia, póngase al acusado a digo. — Aol ifíquese, comuniqúese al Mi
disposición del señor Juez de Instrucción nmteno de Guerra a los efectos de le.)

de sieguiula Aoiiiimiciou tie la ciudad de y archívese. — Buenos Aires, 2o de mar
Santa Pe, conforme a io determinado en Zq de 1944. — Pirmados: Abel Renard
el artículo 122 del Código de Justicia Mi- Almirante, Presidente. — Aicoiás. C. Ac
litar. — Eirmados: Pedru C. Relia vaina, carne, General de División, Vocal. —
Teniente Coronel, I'iesuleate. — Mareos Riaucisco Reynolds, General de División

V. .Molina, Teniente Coronel, Vocai. — Vucal . — 1' . ¡á. Casal, Contraalmirante

José M. bau .Martillo, .dayor, \ocai. — Vocal. — Mario Vicente Pórtela, Yoea
Guillermo de Allende, Mayor, \ ocai. — Letrado. — Jorge Luis Ahilada, Voea
Alejandro II. Rodríguez, Mayor, vocal. Retrado. — Ante mí: Horacio i). Maldc
— Ante mí: Abel J. Guiilamoiulegui, di-

. .mdo, .Mayor, l'ro-sectetario. — Es eopi

pitan, bectetarío. — Es copia fiel ele la pp.) j tí ¡ original. — Buenos Aires, 27 d

ioraciu D. Maldoiía
\'.'> B.''

;:,';„, inte-i-e el tiempo de conformidacl con lo determinado en el J .
Gu, lamondegín, Lapnan, occreiario. Abel Renard, Almirante, Presidente.

A?; v - o , m "o' lt a contar del 24 de artículo 4,10 del Código de Justicia Mili- - ." P.M edro
1

Eciiavarria,
.

I.eiuen-

•id e ion'' fecJia m, que fué puesto tar (R. L. M5 2) y A." 249, apartado te Coronel, Presidente. Buenos Aires, 24 de abril cíe 1944

•'
. -i

"" '''„,'-',
,, Pml1ti„ v pTiif e,,- ;ll de la Keglameniación de Justicia Mi- lo.-lo 1 -11. -- \ tsto la precedente seníei

en pns,on preveí tea atenuada > el •
.n lc

;
. n ^ A y] ^ a))r¡] ^ 1;)U _ supremo d™mic « i0 dBl U ' l,n, ° COttt » , 8 Cn, ° t^, WPMede la Sació,, Ar^Une- ^^ - Vi,t„ la precedente senten- fierra y Maí-i„a (I-Apedim.te becieto b

'' S( '-
. ., , ,-„;„,.,.„„:,-„, ivt'pftv

'

cia dictada por el Consejo d Guerra Per- tm ( p x.o 4041144 cde. 4 C. b. G. .M
^^rfceu.n^o.^^^'^ \¿> ATticulo único - Cumiase, comuní- nmneute para Suboficiales y Tropa (Coi- _ ]{dü . j,. .x.V,375 044, cde. 91 H. G.) e

ív-dd'n,,' 's,,cidos"nue le hubieren sido quese. publíquese lo pertinente en el Bo- doba) (Exp. M
.
*' i 1

. 2, q»14, L
.

G

.

p, causa seguula ai señor General de B.

v

h 1 «ni formulará a éste letin Militar Público (X." 254, apartado P. y M. A» 7,02,45 cde. 2 -M. G;, sil
-, n ],. Hol,ldo ( .„, s])()j (le , ;l jji.po.Ml.

retenidos al causante > ™¡ r "^' L
,¡ ., .,

(le ,.,_ eUa , !a E,.a¡ :„nenta- en la causa seguida al soldado l.ius Paul.- ]¡lUul (articulo :;j i, lc iso i." de la Le
o, cargo pecuniario V" ™«"™* ^ ^ X^-Ví' Á "a V órnese moa en la

: no Menúes (G. .102.,, B. M. 50, M. N.« TA." 9075 de Cuadros v Ascensos, R. I.

tencia, en concepto y a ios fines mdteado., ,,0,^^.^^^ -j-^^ (m p p
|

2 . :!¡):;
.a

J:
.

()
-,

: . SiU1(ll j, c . , a . SecelónR ar . 4), y de conformidad con Jo detern,
en la misma.
Buenos Aires, 11 de abril de 1944. v archívese en el Consejo Supremo

;
del Regimiento 12 de Infantería '

'

General mulo en el artículo 400 del Código

RAdoR-A-iO, General de Brigada, Direc- de Guerra y Murina, agregada a! cortes- ¡Arenales" (II. M. Público b 1 ) y de con-
,Tust ;

(
.t a iIilit!ir (K . L . yr. 2) y X.» 24

labio ü.,vi...i. 11... _ = pondiente sumario. I formidad con lo dejetmiuado en (4 arl ictt- apartado a) ele la Reglamentación de Ju
FARRELL ¡lo 400 del Código de Justicia Militar (K.

t
¡".¡ a .Militar ( l¡. L. Vi". 2 a. i.

'L. M'. 2) y A." 249, apartado ai, de la ,r, p reí.j c l,_, ntl, mJ P ]„ Sació,, Argciiliii
I

.
. Keglameniación de Justicia Militar (R.

iu-oret.-'i A
a.).

j
Articulo 1.° — Cúmplase.

¡
Art . 2." — . . . .

residente de ln Xación Argentina—•
'.'.

DECRETA:
I

Art. 3.' — Comuniqúese, publique
Labatut (O. P920, D. M.

(

R, pertinente en el Boletín Militar Púb
(A.° 254, apartado a); inciso L° de

itada Reglamentación, (R. L. M. .2 a

órnese nota en la Dirección General c

tor General del Personal.

Ho liaciendo lugar a una solicitud de con-

Bueno?
S

<l

Juan- Pi-iia'.K

mutación de pena.
/ y

Aires 5 de abril de 1944. De conformidad con ia presente senten- p. M.

c,i'sei4
U
"_l Yi'Áo' la presente solicitud cia dictada por e. Consejo Supremo de

'

1
' ., -, " fT?^-r. P \t« ctiipri-i v Marina a eme se refiere ei pro- 77/ p

í, v» nqT'vr, cde o (M. G.l, formu- Luis Mariano Babatut (O. 1920, D. M. !o

lol, ;nr Vl"'e4-Ofici'«r<lc Administración 2, M. 0.424.052, OIE. Sección 14.A, del! Artículo único. - Cúmplase, comuní c0

111. -n W-rí'ter O'Brien que rr.Tteneci'ó Grupo Ñorquincó del Escuadrón Burilo- quese ,
publíquese lo pertinente en el Lo <>it

Íll¿o-i^eAto o' de Caballería, a- t»«lmcn-cho,Agrup ición Río ^ gro.de Gendarme- Rtín Militar Público (Nr> 254, apartado t ón



B6LETIN OFIGfMr— Miér-cbles''^f»*m< MrfVn-W 1944 aa «*aaf***f .""asa,
""'

Personal, agregúense las copia? pertinen- ,-; os ¿el Ministerio de Obras Públicas Art. 4." — Comuniqúese, publíquese, de locomoción se agrava con el transcurso

tes al legajo to.su.iin uei ....usuime y ar- (f s . igp vuelta) y vuelva a las .Direcciones Generales de del tiempo, por la dificultad para obtener

chivóse c„ e. ^hb-ju ,-..u,e,..u ue Uuorra ¿/ p residente (¿ e /,-, AAíCíÓb Argentina— Contabilidad y Contralor de Trabajos Pú- ciertos repuestos de los vehículos y, esne-

y Marina agregaría «u tu..«1
/üiuut¡iie su- DEC'KICTA :

' .bucos y de Arquitectura a sus efectos, ciabnente, por la escasez cada vez mayor,

marro. Artículo 1.'' — .Déjase sin efecto la PAERI'JIjlj de cubiertas;

FA1DÍDDD resolución de fecha 2(5 de iunio de 1939 . JüAX PlWTARlXt Oue al dictarse el Decreto X." <'>991 de

,Jcu.\ t'Lt.üX

De conformidad con la jj.vo.irc omiten-

cia dictada por el Consejo ..oipiemo i.e

Guerra y Aiannu, a que s- rein-.t e. p.^.-

cedeute Decreto rs.'-' niJW,!!, c. »i..u. -..,--

nerat de Píivisióii D. fio. acó i icsp,., * .

c

la J osponifendat:, sera puesto ue iiuiie.,.i.io

en .libertad, por tiaOer meo aesaclto ue cul-

pa y cargo.

Buenos Aires, 20 de abril de ID id .

—
Paljíu Páviia, («ene-iai ut brigada, .¡uree-

tor Cameral de!. lAusima!.

resolución de fecha 2(5 de junio de 1939

(í's. ñfi) así corno la documentación apro

por la misma y autorizase a la Di- FF. CC. del Estado

)u

que, •';

~- de cubiertas;

JüAX PksTARIXl Que al dictarse el Decreto X." C>991 de

fecha 31 de agosto de 1943, se previo la!'• •.''/ ti.~í V,VJ111VJ ItL VUÍI.UIHOUKU.IVII ILI.HO
j

"-V..U1 > r I. VH, Ilpl'i-H.' VIS.. - t .' -. ' , .->- j i i V. '1" Ul

mda por la misma y autorizase a la Di- FF. CC. del Estado. — Prorrogando Dto. posibilidad de tener que adoptar medidas

eecidu General de' Arquitectura para
(

124.Í71 ele 177'942 s'suspsnsión art. ]11;
-, s severas, con el objeto de reserva!

pie, •
' ad-referenduim '

' del Poder Pjeeu- 248 de Eto. G-ral. FF. CC. elementos de transporte pan. los servicios

..o y con ajuste a la nueva documenta- Dueños Aires, mayo 12 de 1944. j e mav(H . necesidad para el país;

..-i a e,.:n t.a na/la re¡.. so nio-nolm oro- i 1 . 79o . I'.XPte. . 94 / 1 94-2 . De M,,.. O, ,.,,.,. -...o I A.. .1.0 1 •
', rC..., ,!.. ....saln-aconipartaela, que se aprueba, pro

¡citar pul i ¡líente la

... l" w —

.

-

.

. v¿

ovAióu acuerdo con }o informado por la. Direc-
^ (|

.

' '<- " ¡ -' ' - ;l es (fs. 40), ,'"A '
,

'

.

,. V .," la imulaut;......... ...s maquinas para imlus- I

1

'
1 "» Cenara! de r'erroran

cía v paia frigorífico, en e! ev iv '" Propuesto -

n/3 iro ' o-'t, r'i,r\ H o PpA-'-v'-. piiHho^iC.
IVlii hOtc; ¡U ÜC UrJ. ¡álO ¡ UíJíiOCiO

Dirección General de Arquitectura. —
Dscueia de AgriCutura y G-auadeXa

''icaria CrriE y M. L. Inciíaastr ', 25

de Playo (Es. As.). — Ptov. e .:.„.:....-

ción maqu-iuiAas, IccXeria y A-bo-..-

fie'o.

¡rei-ado establecimiento, dentro de lo

sirtes netos de veinte mil pesos me

.anona! (p 20.000 non.) y diez mil

oís moneda nacional (o' 10.030

respectivamente, con imputación

!()i 'uhiiea-o

por ei señor AI inist i'Q de ,'

1 épocas n

saje-

autore

I treinta me

I al Anexo ' A ", i¡¡

iban tu. i raba \ :s

Que la congestión d(d tiáióí-o d

un niarcadi

¡ei'ía jnsib'i

irías, estarían en pugna con la sana polí-

tica de economía que se persigue en la

materia;

„.'•!•''•• 1
''l ''

t

"';',.
!
''j

' l0
'

:

X."

l

124.47l 'd'el

l

J7'de"'ju!'io' de' .1 042, re- <"!""' funcionar sino mediare,, rezones de

lativo a la suspensión de la aobcaei a urgemda --Decreto A.- li'.aU - y. a pe-

de] artículo 2tS d.d Hejlareenio General sar de que ¡a mayoría de As interesados

eq a
!

ít7 'Presidente, de la 'Xmión Arijcnlina-

decreta:
Artículo 1." — Pronóguse 'por el té

mino de seis meses, a contar del di

-idílicos en vigor,

(píese, publlquese, tó-

Direec CU

ral de (úmíalbiidad y Contralor deAfrn

,¡os i'úlilieos y \i¡e¡\a a la. de Ai'qui

CA.>Ti:.ld,0

ü. ()¡;ÍA.

¡leña y eariión de leña (pie tuvieran pre- no aereuer a sus p
Iferenebí para el transporte y cuyos pan- es posil.de prever si

le procedencia y destino permitió- hilueniu eslnrrli; (.0I to

P. G-. ele Arquitectura. — Obras en ¿a
e. • oit. .-.* '. oiuun.p

j

Escuela de Agricultura y Ganadería v vil( ,| v ., a la p. u, M . ,,;,-,,

i,m "itlaría Craz y E. 1.1. iucluiust-i
•

', as Vrocarrile- a sus elAeios
Va.dez, 25 c

¡ e p,i;;y (v¿s. Aiiee).

Dueños .Aires, .Vbrii ¡9 ile

p e
;,.u . ,./,.. 9.4eo44. — iAipediem e X." 4 1 . I

mal e

c.eetrtos a e

se lima necesario

dos, por io que 110

I iei'auí a rsii la pro-

ciar sus ser\ icios, originándose las doi-

eultades comdguieiit es;

Oue la paralización Pe los expedientes

en irá mi te sólo ntectmrn ncdm, privados

dinados a los intereses generales de la

Adición:

ttur, de exigirlo estos últimos, se podra

^ , _ .
' 7 , ~ , ,- . ' estudiar, como casos ile ex<:cpeióe, el e--

Dc claranao Patrcna ce las Putas JMa::io-

naies a la Virgen de Lujan.

rau la aplicación de la tarifa especial

C. i'. o-pA. de! Derrocar: il Central An-
te Argentino.

eüuníquese, iiublíipiese

Geneial de Pe-

ocarrile-. a sus efectos.

FAbliliDf.

Jl'AX I'ts't'AItlt, t

I cien sen de suma urg¡

Dueños Abes, oiayo S de .194:?.

149.d9t¡. — Dxpte. I I. Id'i-.l p.;:;. __ \'

tas niu". amenté e.-tas actuaciones, de 1

que resulta:

tone por resolución del Aíin'sterlo

4939 (í's. oíi 1 se autorizó a la Dirección

General de Arquitectura ean. . ....

bdcaiuenie la provisión e instalación «le —Atento a que por ifeovii X." bCmAOO

I,!,, p., ¡eciie v ~° nutorizó n la Direeeióii General de- A¡-

..
'' '

"','""
,' '" '",,'

. ' 'd, jiidus.lria lechera \- para frigorífico, den- „,,.),.,. ...o:.;, i ..,, 'i',,,..,,.., ., i..

L

\-;,.,, ." ',¡„ cuno, — uor razones de iuiena \enc:m!
cultura c (.anadeina •vA'arui (.ruz \- AI. b .

° - ir.le... sohcit.i ,-e oeiome ,1 u, lügen ue 1 , •..-,., ,,.,..;,,

P. iiudmusti- de 2o de atuvo. Prenuncia
t '" 1

,
'";,. ^ l¡ " !,t '

:

'

, " i ll °
'
.^ ,!lU '--

'".."; .Lujf.,,, Duroua de les ¡Adas Aacionules, ^ <1"« ^v» "-^' — -"'^">
0- lAu-no. Aires-

"'
y id.i,„u.-

T
n.iu, respec.imin.en.,-, , CoASHU-ntAX te)

:

,"»'^;
,

, ,. ,

',,„'.; ',,:.'..*,„
,..,.,.,,. ! .,.,,„ „.--!dt-o de

'
!
" S " m ' a hl |

---'- ,;,,!l1 ,U ' -tdacaoura y Q tradicidu iirefntnble afirma I Que. por otra pane, pare n: 011,.,,-..-

J ¿ .'.:' A • •', ...o: . , :;." .- «*™¿™* "X^* ^^ S y- '- '» r,,,, los cami,.ant.-s, l,.s .„« debían .c-Menncióu de! trnusicoie en ,! pa¡,, ne

",";'.
o-e'e.í,^tom'e,i l!r<umm'ute "-"ün '«'" * V»¡^ s '^% ;

' (I*»,,l ITír | a ,„ls v pcligrosm; jornadas y
¡

«e estima conveniente fijar d.

constancia (me obra a fojas 99;
¡ T,,,,:,...],, ,..- ,,,,,.....,

,.s ..iiimois 10. -i no no
¡
s en a gn--^, m. ci.ue .. ....

'

"'

.

;,,„,A ,. ,
. .Uiucuuo 1.. 11.1 ......

;l roiependencia, m i-oi-aron s'empre a in cesen las causas deieimin.i.n
(Jlie e; re-suitauo negativo ue oiclio con- Q nc li( , ,,,.,;,,;,,..-

;1
.4 oiOenidns en el ,, .- 11. • \-- . . 1 ,'"i- '. -.-.;

a raíz del conflicto inteniaciona!. por |-¡

cuya circunstancia la tiíuiai'tuciou licitan

te aconsejó oportunamente hi posterga

ción de un nuevo concurso de precios has
vi . _ ._ , _ j

( (

ta tanto se ^uunadz:, ra el^me.caoo;^
^ snn'ná y' Cbm's ,

.'.'
,ie' besp. luda., ^-(''r^ZuZl con las informaciones pro

ll ""
<

' llVÜ

Vi

femenoo en cueipa:

Que de las ¡uoimcsuis oblení

e, eurso i'esuo.í mis a.u ve¡ u nt

Alfa - Da\a!, S. A. Inipioími

para las mñepibms para industria Uthi.

i;, por la suma de sí { ! . í II .- - na . y i

V
l;i

I

()¡:e ln \ írgeu di 1, butrón;, fin- ' ¿u p r(sidenU de la Xtíeiói

leeptúa de he-
¡

jiKt'tíKTA :

ra

oiluui-

r-i las frigorífien
bld AlO'dl- .,, 1K> (.,iy [,;,,[

.o existe iucoii\ enienie en

1

utas Xacionales,
! Artículo 1.

ule Coordlnuci

.u i ou \o

s nara u

soecciénse ha hecho re- tos de dirección

uiioio en la ne- ,1o por el citado decreto una 1

Que 1 lie lia Jíe'i

ut m, ili-

on ext (tn

las razones ene ]Uip. K

na! de i,a Piala, de la

estalueiduiieuto de (pee

crsliiad de rioucr cu fun

dad posible, con el objeto ¡10 sólo de ele- i,

var la enseñanza práctica (pie iinpmta se

esa dependencia sino también ele contri- a<

Imir a la solución de nurueío.es
j
,eo'e- ¡ion a diclu
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inspories a sus eteelor,

PA RKlildA — .rúan lAstarini. —
Duis C. Perbnger.
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ñViisterio de Hacienda

Pxtraclo del texto del decreto

34d ! 19;r>!943 Julo ord. — anliei)iaua. — Merardo Puis

Vivone.

Jub. ord. anticipada. — Amiicar Palbcrio.

.Tul), ord. — Juan .Tustiebuin Vilche.

344 „ Jub. ord. — Francisco Sánchez.

Jub. ord. — José Agustín Aredcs.

Jub. ord. anticinada. — Antonio Lammar-
do.

Jub. ext. — Francisco Domingo Sassono,

Jub. ord. -— Juan Vidal.

Jub. ord. — José María González.

Jtib. ext. — Alfredo Enrique Patricio

Susirez.

Jub. ord. anticipada. —- Patricio Díaz. ¿
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Extracto del texto del decrete

150.137
|

• 150.142
|

I
150.141

|

L

344 ! 19¡5
!

943 . Jub. ord. anticipada. — Carlos Fandiño.
Jub. ord. — Fructuoso Anastasio Celedón.

345 I „ Incluyendo en la pensión de autos a do-

ña María Felisa Guzmán Arias.

Incluyendo en la pensión de autos a do-

ña Irene Castaño.

346
| „ Jub. ord. — Federico Luque.

Jub. ord. — Santiago Tomasi.
Jub. oíd. — Baetriz Adolfo Soria.

Jub. ord anticipada. — Víctor Manuel
Bellisola.

.Tul), ord. — Enrique. López.
Jub. ord. — Sisto del Corazón de Jesúf

Díaz.

Jub. ord. — Juan Perazzo.

Jub. ord. — Victoriano Hacia Pérez.

Jub. ord. — Carlota Isabel Emilia Ilartz.

Jub. ord. — Carlos Vaccarezza.

4.°, médico ou la especialidad ds Elec-
troterapia y Electrodiagnóstieo, doctor
D. Ángel Antonio, ierra rio.

13. — Decreto N.° SCO del 18-VI-943. —
Por e Icual se acepta en la Dirección
General de Ingenieros (Anexo F., in-

ciso 2.», ítem 1), con anterioridad al

l.'I -V-943
J

'la renuncia presentada por el

Auxiliar 8.", dibujante, Aquilino Ca-
sazza.

K Ministerio de Guerra

B. M. N.« 12.318

3. __ Decreto X." SS7 del 1S-VI-943. —
Por el cual se aprueba ampliaciones

y reducciones de contratos de obras,

presupuestos y licitaciones privada >'

públicas para la ejecución de diversas

obras, en varias unidades del Ejérci-

to - „_,^J

2. — Decreto X.° 903 del 1S-VI-943. —
Per el cual se aprueban los presu-

puestos preparados por la Dirección
' General de Ingenieros para la ejecu-

1 «ion de los siguientes trabajos en el

cu artel ocupado por el Regimiento .13

de infantería en Córdoba: Olrras para
' habilitar un local para comedor de tro-

'. pn, etc., por un total de $ 5.976.70

mln
,
que se imputará a la Partida X.°

1
'

del Plan de Construcciones Milita-

res de la Ley X.° .12.737, (inciso (i.",

Partida 47, del Plan de Trabajos Pú-

blicos para 1943).

jj. _ Decreto X." 904 del 18-VI-943. — '

Por el cual se aprueba el presupuesto

de $ 2.700. m|'.i., preparado por la Di-

rección General de Ingenieros, referen-

te a los trabajos de reconstrucción y
¡

mejoras que es necesario efectuar en

los caminos interiores existentes en el

Polvorín "Sargento Cabral" en los

Polvorines, debiendo imputarse dicho

importe a la Partida X.» 1, del Plan

de Construcciones Militares de la Ley

X." 12.737 (inciso <).", Partida 47, del

pían de Con tribuciones Militares para

1943).

<t. _ Decreto X.» 902 del 1S-VI-943. —
Por el cual se aprueba e! presupuesto

de feciía abril de 1943 preparado por
'

3a Direción General de Ingenieros,

correspondiente a la ampliación de las

obras de construcción de un pabellón

para Jefes y Oficiales en el Refugio

''General San Martín" en Puente del

1 Inca (Mendoza), adjudicada a la firma
'

Poní, Sociedad en Comandita, según

: contrato de fecha 14-X1-940, aprobado
' por Decreto X.° 79.011, del 0-XIL940,

i que importa una demasia de .$ 10.020

irdn, que será imputada a la Partida

: x!"'ü, del P'.an de Trabajos Públicos

para 1943 (inciso C", Partida 2, de la

Ley X." 12.595).

p. _ Decreto X.' 901 del 1S-VI-943. —
Por el cual se aprueba la licitación

pública efectuada por la Dirección Ge-

neral de Ingenieros el día 14 de abril

<¡c '943, sobre la ha e de la doeumen-
' tación técnica aprobada por Decreto

' XV 142.198 del 5-TI-943, referente v

bis obras de ampliación del pabellón

I Radiogoniómetros con locales para la

'

Sección Meteorología y traslado de

Jti rorra Miemimsnriea en la Base Aé-

rea Militar "Corone! Pringies" en V^

]la Mercedes (San Luis), v la adjudi-

' «ación a la firma Enrique Krohn, por

'

la suma de $ 11.555.97 m'n., que se-

rá inmutada al inciso G.°. Partida 40,

'

del Pian de Trabajos Públicos para

í 1943 (Partida 7, de 1» Lev número
' P2.595).

i6.
— . Decreto X.' S92 del LS-VT-943. —
Por el cual se aprueba la licitación

pública realizada por la Dirección Ge-

neral, de Ingenieros el día 30 de enero

de 1943, sobre la base de la documen-

tación técnica aprobada por Decreto

N.° 138.314, del 17-XII-942, referente

a la construcción de un depósito de

munición en la Base Aérea Militar

*'E1 Palomar" (F. C. P.) y la ad-

judicación a la firma Juan Stefam,

por la^uffia^é $ 2Ct.956.22. mln.,; quo

se imputará al Inciso fi.°, Partida 22,

del Plan- de Trabajos Públicos para
1943 (Partida X» 9 de la Ley Xro.
.12.595).

7. — Decreto X.» 890 de! 18-VI-043. —
Por el cual se aprueba la licitación

pública realizada por la Dirección Ge-
neral de Ingenieros el día 29 de abrí!

de 1943, sobre la base de la documen-
tación técnica preparada para la eje-

cución de redes aéreas y subterráneas

de cables eléctricos de alimentación

a edificios, etc., en varias unidades

de la Dirección General de Gendar-

mería Xacional, y la adjudicación a

la firma Pedro Barzizza, en la suma
de $ 84.997.11 mln., que se imputará

al Inciso 8.", Partida 11 del Plan de

Trabajos Públicos para 1943.

8. _ Decreto X.» 891 del 18-VI-943. —
Por el cual se «aprueba la licitación

privada X.° 141, realizada por la Di-

rección General de Ingenieros el ¿lía

12-V-943, referente a los trabajos de

mudanza de todos los elementos mue-

bles de dicha Gran Repartición exis-

tentes en los edificios que ocupa en las

ca les Piorida X." 524 y Bartolomé

Mitre X." 754, hasta los pisos designa-

dos para la misma en el nuevo edifi-

cio para el Ministerio de Guerra, y la

adjudicación al señor Luis Rodríguez,

en la suma de $ 4.500 m|n., que se im-

putará al 15 o|o para gastos de es-

tudio y contralor de la Dirección Ge-

neral de Ingenieros.

0. _ Decreto X.° 895 del 1S-VI-943. —
Por el cual se aprueba la licitación

pública efectuada por la Dirección Ge-

neral de Ingenieros el día 7 de abril

de 1943, sobre la base de la docu-

mentación técnica aprobada por De-

creto X." 142.913 del 17.11-943, refe-

rente a la construcción de un pabe-

llón alojamiento para los Servicios

de la Escuela Superior Técnica

en Buenos Aires, y la adjudi-

cación a la firma Humberto
Hércules Octavio II' Grande, en la su-

ma de $ 150.SS3.02 mjn., que se im-

putará a la Partida X." 8, del Plan

de Construcciones Militares de la Ley

; X." 12.737 (Inciso 0.", Partida 47, del

Plan de Trabajos Públicos para 1943) .

10. _ Decreto X." 897 del 8-VL943. —
Por el cual se anula, de la Partida

46, del Plan de Trabajos Públicos

para 19-13 (Tiiciso 0.', Cuenta 13 de la

Ley X.° 12.5951, que figura en el De-

creto X." 145.757 del 25-111-943, el

parcial de $ 3.2G0. m'n., correspon-

diente a las obras de construcción de

un pabellón alojamiento para oficiales

y dos pabellones cuadras para 150 sol-

\
dados (tipo económico), en la Agru-

pación Militar Pariloche, en San Car-

los de Bariloche (Río Xegro)

U. _ Decreto X." 900 del 18-VI-943. —
Por el cual se autoriza a la Dirección

General de Ingenieros a girar a la Di-

rección General del Material del Ejér-

! cito la suma de $ 3.103.25 mjn., a fin

de que esta última Gran Repartición,

en cumplimiento- de la Resolución de

fecha 3-VIL942, proceda a efectuar los

trámites pertinentes para proveerle

los neumáticos correspondientes a sus

necesidades durante el primer semestre

del año 1943.

Nombramientos, Licencias, Renuncias, etc

12. — Decreto X." 863 del T8-VI-943. —
Por el cual se acepta en el Hospital

Militar Central (Anexo F., Inciso 2.°,

Ítem .1), con anterioridad al 3-Y-943,

la renuncia ps*e*ta<ía por el janiiUar

7. — Decreto X." 852 del 1S-VI-943. —
Por el cual se aprueba la adquisición
ae 10 mesas soporte para ficheros,

realizada por 1» l>irección Genero! da
Gendarmería Nacional con destino .a

cubrir necesidades del Servicio de Co-

municaciones de la misma y la adju-
dicación a la firma Juan Irossi Celle,

por un valor total de $ 050 m|n., su-

ma que se imputará a la partida 16>

inciso 7.° del Anexo F., del Presupues-
to en vigor.

14. — Decreto X.» 865 del 18-VI-943. —
Por el cual se acepta en el Liceo Mi-
litar "General San Martín", Anexo
F.

;
inciso 2.", ítem "Personal Docen-

te", con anterioridad del 17-V-1943,

la renuncia presentada por el Ayudan-
te Principal (Preceptor) Arturo Brine-

te Aragón

.

15. — Decreto X.» 1.110 del 23-VI-943.
-— Por el cual se nombra Juez de Ins-

trucción para entender en las denun-
cias recibidas en la Dirección General

de Correos y Telégrafos, al Mayor D

.

Ernesto Amancio Villagrán.

16. — Decreto X.» S04 del 18-VL943. —
Por el cual se nombra en el Liceo

Militar "General San Martín" Anexo
F., Inciso 2.", ítem "Personal Docen-

te", con anterioridad del L"-IIl-943,
i

Ayudante Principal (Preceptor) al

maestro normal" José Miguel domador.

B. M. N.° 12.319 '

1. — Decreto X.° S94 del LS-VI-943 . —
Por el cual se aprueba el presupuesto I

de fecha febrero de 1943, preparado
|

por la Dirección General de Ingenieros
j

correspondiente a las modificaciones

introducidas en las obras de consíruc- I

ción de un hangar de 40 por 90 me-
,

tr»s en la lia. c Aérea Militar "El
Palomar" (P. C. P.), adjudicadas

\

a la firma Siemens-Bauunión, Compañía í

Platease de Construcciones S. A., se-
(

gún contrato de fecha 29 de octubre I

de 1941 y que importa una economía

de $ 86.033.16 mln.
)

. _ Decreto X.» 896 del 18-VI-943. —
Por el cual se aprueba la documenta-

ción técnica preparada por la Dirección

General de Ingenieros, referente a la

provisión y colocación de una cocina

económica a combustible sólido, en el

Comando de la Agrupación de Monta-

ña "Cuyo" en Mendoza, cuyo presu-

puesto oficial asciende a la suma de

| 7.500 mjn.

. _ Decreto X." 893 del 18-VI-943. —
Por el cual se aprueba la documenta-

ción técnica preparada por la Dirección

General de Ingenieros, referente a la

construcción de muros de contención

y prolongación de una calle, en el cuar-

tel del Regimiento de Caballería en

Concordia (Entre Ríos), cuyo presu-

puesto oficial asciende a la suma de

$ 5.1. 904. 3S m'n. ... wb.'¿s»

\

4. __ Decreto X." SOS del 18-VI-94r>. — I

Por el cual se aprueban las licitado- I

nes públicas rea izadas por la Direc-
j

ción General de Ingenieros, para la
_

provisión y colocación de diversos ele- .

montos y' artefactos eléctricos en el I

edificio en con tracción para el Mi- i

nisterio de Guerra en Buenos Aires.
|

5. _ Decreto X." 838 del 18-VI-943. —
Por el cual se aprueba la licitación

privada efectuada por la Dirección

General de Ingcnitros el día 15 de

abril de 1943, referente a la provisión

y colocación do artefactos eléctricos

de iluminación en los pisos 9." al 18."

inclu ive del edificio en construcción

para el Ministerio de Guerra en Bue-

nos Aires, y la adjudicación a la Com-

pañía Platense de Electricidad Siemens

Schuckert, S. A. por la suma de pesos

39.461.14 mln., que se imputará al In-

ciso 6.', Partida 17, d<d Plan de Tra-

bajos Público» par» i943 (Partida X.°

23 de la Ley X." 12.595).

G. — Decreto X. 861 del 1S-V 1-943. —
Por el cual se aprueba la licitación

privada N." 11, efectuada por la Di-

rección General del Instituto Geográ-

fico Militar y autorízase a la misma

a adjudicar a las firmas: Curt Ber-

ger & Cía., y Serra Hermanos, la pro-

visión de los elementos licitados por la

suma total de $ 3.904 m|n., que se im-

l putara. a la cuenta especial Dirección
8 General del Instinto Geográfico Mili-

|
' tar - Taller©» Gráficos.

t Pensiones, Retiros, etc.

1. _ Decreto X.' 10S9 del 23-VI-943. —
Por el cual pasa a su anterior situa-

ción de revista, a su solicitud, el Ma-
yor "Expedicionario al Desierto" D.
Fermín Arenas, del Estado Mayor Ge-

neral del Ejército.

2. — Decreto X.» 1067 del 23-VI-943. —
Por el cual se confirma la disposición

del señor Director General del Per-
sonal de fecha 29-XII-341, por la que
no .-e hizo lugar al pedido de pensión
militar por inutilidad formulado por el

ex soplado infractor Julio Romero.

3. — Decreto X.° 151.129 del 2-VI-943.
— Por el cual se concede la pensión
men nal de S> 310 mln., equivalente a
las dos terceras partes del sueldo del

grado inmediato superior al del Subte-
niente 1). Pedro Antonio Gabastón, a fa-

vor de su madre viuda, señora Car-

men Martina Martínez de Gabastón,
debiéndosele liquidar con anterioridad

del día 11-X1L942., fecha del falleci-

miento del causante.

4. — Decreto X." 1066 del 23-VI-943. —
Por el cual se confirma la disposi-

ción del señor Director General del

Personal, de fecha 10-VIII-940, que
desestimó el pedido de reconsideración

formulado por el armero asimilado a

Sargento 1." (R. S. B.) Alfredo Do-
mingo García.

B. M. X.» 12.320

1. — Decreto X." S89 del 1S-VL943. —
Por e; cual se aprueban ampliaciones y
reducciones do contratos de obras, por

trabajos a realizarse en varia» unida-

des del Ejército.

2. — Decreto X.° 10SS del 23-VL943.
— Por el cual .> aprueban los presu-

puestos de fecha abril de .1943, pre-

parados por la Dirección General de

Ingenieros, para establecer los precios

de los i ubros comprendidos en el ré-

gimen de la Planilla "D", a reconocer

al señor Juan Stéfaní. adjudicatario

de los trabajos de ampliación de los

pabellones aulas y cocina, con sus

instalaciones especiales, etc., en la Es
cuela de Suboficiales "Sargento Ca-

bral" en Campo de Mayo, y que as-

cienden a la suma de $ 7.072.97 mjn.,
' que se imputará a la partida X." .10,

del Plan de Construcciones Militares

de la Ley X.° 12.737 (inciso 0.", par-

tida X-° "47, del Plan de Trabajo Pú-

blicos para 1943)

.

3. — Decreto X." S99 del IS-VI-943. —
Por el cual se aprueba la documenta-

ción técnica preparada por la Direción .

General de Ingeniero.*, referente a la

construcción de las instalaciones eléc-

tricas de alumbrado interior y de las

redes aéreas de distribución del cuar-

tel que ocupa la Agrupación 1 de Za-

pad jres Pontoneros en San Xicolás

(Provincia de Buenos Aires), cuyo pre-

supuesto asciende a la suma de pesos

43.96S.95 mln.

4. — Decreto X." 1036 del. 23-VI-943. —
Por el cual se aprueba la documen-

tación técnica de fecha marzo de 1943,

preparada por la Dirección General de

Ingenieros, referente a las obras para

l la provisión de agua y servicios con-

I tra incendio, en el cuartel en R'io

Grande. (Tierra del Fuego), de laAgru-
' pación Patagonia, como así también

la licitación privada que ha efectuado

sobre la base de la misma el día 15-

IV-943 y la adjudicación a la firma

"Ceyka", Carranza y Kaplan, apro-

bándose asimismo el contrato suscrito

entre el señor Director General de In-

genieros y la mencionada firma, para

la ejecución de lo* trabajos licitados

curo' importe de $ 88.742,39 m!n., M
imputará a la Partida X." 15, del Plan

de Construcciones Militares de la Ley

X.' 12 .737 (Inciso :
9.", Partida 47, del

Plan de Trabajos PáWicos paTa 1043).
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B. M. N.° 12.322
5
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' Hoxnbramiomtos, Licenvñas, Bemmcias, etc. (5. — Decreto N.° 867 del 1S-VI-943.

B. M. N.° 12.323

1. — Decreto X." 1548 del 30-VI-943. —
Por el cual se confirma cu el car-

go que desempeña en el Consejo de

Guerra para Jefes y Oficiales, con ante

rioridad al 9-YI-943, al Teniente (K.

A.) D. Feliciano Alberto Navarro.

2. _ Decreto N.' 1547 del 30-YI-943. —
Por el cual se confirma en el cargo

que desempeña eu la Dirección Gene-

ral del Personal, con anterioridad al

4-VI-943, al Oficial de Administración

de 3a (R. A.) D. Gabriel FraneLco

Vila.
'

Pensiones, E,etiros, etc.

tándose dicho gasto al Inciso 4.", Parti-

da 18 del Presupuesto de Guerra en <

, _ Decreto X.° 1075 del 23-YI-043. —
f

Vigor. ...aaa

i

Por el cual se aprueba el presupuesto
(

de $ 4.411.20 m|n., preparado por la

Dirección General de Ingenieros, refe-

rente a los trabajos de Teparo del on-

írepiso de las caballerizas de los Es-

cuadrones 2, 3, y de Ametralladoras,

del 1-íegimicnto 9 de Caballería en Cu-

ruzú-Uuatiá (Corrientes), imputándose

dicho importe al Anexo F., Inciso 4.",

Partida 22 del Presupuesto para 1943.

,
— Decreto X.* 1076 del 23-YI-943. —
Por el cual se aprueba el presupuesto

de $ 2.5(59.28 rain-, preparado por la

Dirección General de Ingenieros, refe-

rente a los trabajos de modificación

y pintura en el local "Baños" del

Carino de Oficiales, y blanqueo y pin-

tura de todos los locales que ocupa

e! citado casino, en c! cuartel del Gru-

po 1 3 de Artillería Pesada en Paraná

(Entro Píos), imputándose dicho impor-

te al Anexo F., Inciso 4.', Partida 22

dei Presupuesto para 1943.

, _ Decreto X." 1087 del 23-YI-943. —
Por el cual se autoriza a la Direción

General de Ingenieros a destinar a las

Unidades del Ejército que los requie-

ran con más urgencia, los galpones ad-

judicados a la firma Sur, Chaubcll &

Cía., Migan contrato aprobado por De-

creto N." 141. S71 del .1(5-11-943, por no

ser necesarios en la construcción del

cuartel para el Regimiento S de In-

fantería Motorizada "General 0'Il.ig-

gins", en Colonia Las Heras (Santa

Cruz) y la suma de $ 617.840.8] lujn.,

que se debía imputar al Plan de Tra-

bajos Públicos para 194:;, con fondos

procedentes de la Partida X. Q 23 de la

l,ey X." 12.737,-. so atenderá con im-

putación a la Partida X." 10 del Plan

d>i Construcciones Militares de la Eey

W. 12.737 (Inciso !).', Partida -17 del

Plan de Trabajos Públicos para 1943).

tro d« 2a. (Banda de Gsírra) Juan Sil-

va de la Escuela de Sub Oficiales Sar-

gento Cabral", con goce del 70

del sueldo de su grado.

oio

13 . _ Decreto X." 1072 del 23-YI-943. —
Por el cual se aumenta la pensión de

retiro acordada por decreto de fecha

14-N-930, al Sargento (R S. R.). José

María Miguen', debiéndosele liquidar,

además de la que actualmente perci-

be, el 20 ojo del sueldo que, para su

grado asigna el presupuesto en vigor,

a partir del día S-YI-938.

. — Decreto X.° 1245 del 20-YI-943. —
Por el cual se declara terminada con

anterioridad ai S-X-931, día de su fa-

llecimiento, ia pensión que percibía la

Sra. Amelia Cugnet de Somellera y

coníírmar,e el inciso 183 del articulo

.1.', del decreto de fecha 12-111930,

por el que ;e acordaron los beneficios

de la Eey X." 1.1.412 a la señora Lui-

sa María Laplane de González, en vir-

tud de haberse cumplido los requisitos

exigidos por la Ley X." 12.613 y Re-

glamentación de la misma y de la Ley

11.412.

Por el cual se declara en situación de

retiro (sección reserva) a su solicitud

con fecha l.'-Y-943, ai Músico Solista

Ramón Santiago Nieto del Regimiento

13 de Caballería, con goce del 95 o[o

del sueldo do su grado.

. — Decreto X.° 1563 del 30-VI-943. —
Por el cual se deja sin efecto el De-

creto X.° 119.602 de fecha 24-X1-937,

por el que se concedió pensión a las

señoritas Carmen y Rosa Morales La-

bandera, cuyo pago fué suspendido por

Decreto X.*" 45.071 de fecha 23-X-939.

.
— Decreto X.' 1501 del l."-YII-943. —
Por el cual no se hace lugar a lo soli-

citado por la señora Presentación Pla-

za de Yapura de que se le liquide la

pendón que actualmente percibe, des-

de la promulgación, de la Ley X." 11412,

y asimismo se confirma el Decreto X"
79.348, de fecha 28-111-936, que conce-

dió los beneficios de dicha ley a la

señora Presentación Plaza de Yapura,

y señorita Eleonora Socorro Plaza, por

hallarse cumplidos los requisitos exigi-

dos por la Ley X.» 12.613 y Regla-

mentación de la misma y de la Ley

>. 11.412.

5. — Decreto X
Por el cual se

fecha 17-1-933

los beneficioí

•> 1256 del 26-Y1-943. —
confirma el decreto de

por el se concedieron

de la Lev X.» 31.412

i, ._ Decreto X." 1073 del 23-YI-943. —
i'or el cual íc aprueba la licitación

|

privada X.° 122, efectuada por la Di-

rección General de Ingenieros_ el día
|

30-IY-9-I3, referente a la provisión de
.

materiales necesarios para la adapta- I

ción de las cocinas a petróleo de di-

versas unidades del Ejército, a fin de

que puedan funcionar con combustible

sói'ido. v la adjudicación al señor

Francisco de Poli para realizar dichos

trabajos en la suma de $ 2.(567.15 mjn.,

que se imputará al Anexo P., Inciso

4.".

194;

Partida 22 del Pre upuesto para

Decreto X." 1074 del 23-YL943. — 7

ClOTl

Di-

día

de
pta-

di-

fin

pe-

ará

del

Por el cual se aprueba la licita

privada X." 120, efectuad i por la

rección General de lugei ieros el

30-VI-943, referente a la provisi'n

materiales necesarios pan la ada

cien de las cocinas a petróleo de

versas Unidades del Ejército, a

«je que puedan funcionar con combus-

tible sólido, adjudicándose a la firma

Francisco de Poli, la provisión de los

«¡ementes licitados, en ia suma, de

aoa -2.V44.3b mm., que ae impu

al Anexo P., Inciso 4.", Partida 22

Presupuesto para 1943.

¡_ _ Decreto X.» 1077 del 23-YI-943. —
'por el cual se aprueba la licitación

privada X." 121, efectuada por la Di-

lección General (te Ingenieros el día

SO-IV-943, referente a la provi ion del ,

material necesario para la adaptación
,

<le las cocinas a petróleo de diversas

Unidades del Ejército, a fin de que

puedan funcionar con combustible só-

lido, adjudicándose a la firma Prancis-
|

co De Poli, la provisión de los ele-

mentos licitados, en la suma de pesos

2.706 m'n., oue se imputará al Anexo

F Inciso
'

4.", Partida 22 del Prcsu-

pucto para 1943.

f __ Decreto X." 1079 del 23-Y 1-943. —
*Por el cual se aprueba la compra de

un extra tor de aire de 600 ram. de dia-

meno, con marco para amurar, a tres

aspas helicoidales, con un rendimiento

de £80 metros cúbicos do aire por mi-

i muto a boca libre, acoplado a un motor

! eléctrico de 1¡2 HP. para corriente *T-

! temada trifásica de 220J3S0 volts d0

! «icios a 1.400 r. p. m., con una llave

1 tripolar en caja blindada con sus ±u-

f
eiMes 'puestos, ,

en la sama de pesos

> 1515; .rnln., etc., -con' 'destino a la vi

a la señora Ramona Basília Méndez de

Flores, en virtud de haberse cumplido

los requisitos exigidos por la Ley Xro.

12.613 y Reglamentación de las mis-

ma y de la Ley X.° 11.412.

\

G — Deerrto X." 1243 del 20-YL943. —
]

Por el cual se confirma el decreto

de fecha 30-1-933 por el que se con-

cedieron los beneficios de la Ley _yo

11 4P> a la señorita María del Car

men Arias, en virtud de haberse cum-

plido los requisitos exigidos por la

Ley X.° 12.613 y Reglamentación de

I

la misma y de la Ley X." 1.1.412.

i

— Decreto X.' 1249 del 26-YÍ-943. —
Por el cual no -e hace lugar a la so-

licitud de reconsideración formulada

por la señorita Exaltación Sinforiana

Vargas González, por no aportar ante-

cedentes o fundamentos que permitan

variar el criterio sustentado.

B. M. Xro. 12.324

1 _ Decreto X.» 1.531 del 30-YI-913.—

'l>or el cual se prorroga por el termino

de 2 años, la licencia que le fuera acor-

ría da a la pensionista (Ley ZS." 14I-)

señora Carolina Bossi Cároros <lc 1 la-

ver por decreto de fecha 20A-941,

para residir en la República Oriental

clel Uruguay, sin goce de la
_

pensión,

venciendo dicha licencia el día 19 ue

níavo de 1945.

de
D.

_ Decreto X.» 75S del 18-YI-943.

'por el cual se dee'ara en situación

Tetiro al Subteniente de Infantería

Juan Román Silveyra del Regimiento

! N° "1 de Infantería de Montara Rc-

• forzado, con goce del 24 ojo del .moldo

!
de su grado.

3 _ Decreto X." 868 del ISAIJlo. --

, 'por el cual se declara en s.tuac.1011

de retiro (rección reserva) a su solici-

tud, con fecha (5-111-943, al Ayudante

( de Sanidad Juan Roc.er Honorato del

Colegio Militar do Aviación, con goce

del 100 olo del sueldo de su grado.

4 — Decreto X.' 869 del 18 \ 1.-943. —
. Por el cual se declara en situación de

. retiro (sección reserva) a su solicitud,

• con fecha 1.1-111-043. al Sargento Clau-

dio Ernesto Pcroche del III Batallón

del Regimiento 3 de antena ge-

neral Belgrano", con goce del 80 o,o

del sueldo de su grado.

) 5 - Decreto X." 1071 del 23-YT-943. -
| Por el cual se ,

declara en situación

de retiro: (sección reserva) a »u soli-

3. _ secreto X." 1502 del 1 "-YTT-9J3. —
Por el cual no se hace lugar a lo so-

licitado por la señora Presentación

Plores de Molina de que se le liquide

la pensión que actualmente percibe,

desde la promulgación de la Ley X.°

11.412, v asimismo se confirma el De-

creto X.' 50.4S9 de fecha 24-X-931,

que concedió los beneficios do la men-

cionada ley a la señora Presentación

Flores de Molina y señorita Ana Bea-

triz Flores, por hallarse cumplidos los

requisitos exigidos por la Ley Xro.

12.613 y Reglamentación do la mi-ma

y de la Ley X." 11.412.

10. — Decreto X." 1,258 del 20-Y1-043.

por e i cual se confirma el inci o

e.) del artículo 50 del decreto de fecha

4-Y-929, por el que se concedieron los

beneficios de la Ley X." 1.1.412 a la

señorita María Sofía Piccioli, en vir-

tud de haberse cumplido los requisitos

exigidos por la Ley X.° 12.613 y Re-

elamentaeión de la misma y de la

Ley X.° 11.4.12.

U. _ Decreto K.» 1.248 del 26-YI-943.

'• Por el cual se confirma el decreto de

,

fecha 31-XTI-935, por «1 que se con-

cedieron los beneficios de la Ley "X."

11.412 a la señorita Mercedes María

Magdalena Cabrera,, en virtud de ha-

berse cumplido los requisitos exigidos

por la Ley X." 12.613 y Reglamenta-

ción de la misma y de la Ley X."

1.1.412.

r __ Decreto X." L246 del 26-YT-943. -
Por el cual se confirman los Decretos

Xros. 110.392 y 110.393 de fecha 23-

YU-137 per los que se concedieron los

beneficios de la Ley X." 11.412 a la

señorita Elvira Dolores Aignassc y se-

ñora María Juana Aignasse de

Sosa Carol, en virtud de haberse cum-

plido los requisitos exigidos por la

Lev X' 12.613 v Reglamentación de

la 'misma y de 'la Ley X," 11.412.

13, _ Decreto X.° 1-244 del 26-YI-943.

1— Por el cual se confirma el decreto

de fecha 31-1-933, por el que se con-

cedieron los boue£ic ; os de la Eey X
11 412 a? la señora Perpetua Mana Ma-

nuela Ovejero de Ruiz, en virtud de

haberse cumplido los requisitos exigi-

dos por la Ley X.' 12.613 y Reglamen-

tación de la misma y de la i-*7 iS| -

11.412.

""'píelo lóir
=
riqi«silo's exigidos por la

Ley X." 12.613 y Reglamentación do

la mi"tna v •*• U L«* X.° 11.412.

16 _ Deeivtc. N.* 1.255 del 26-Vx-94i. —
Por el cual se confirma el decreto da

fecha 23-V-933, por el que se conce-

dieron los beneficios de la Ley X.'

11.412 a la señorita Lucía Demetria

Delgado, en virtud de haberse cum-

plido los requisitos exigidos por la

Ley X.° 12.613 y Reglamentación de

la misma y de la Eey X." 11.412.

17. — Decreto X,' 1.576 del 30-A1-943. —
Por el cual se confirma el inciso 9.%

del articulo 1.", del d'icreto de fecha

ll-IY-929, por el que se concedieron

los beneficios de la Ley X." 11.412

a las señoritas Antonia de Jesús y Car-

men María García, eu virtud de ha-

berse cuplido los requisitos exigidos

por la Ley X.° 12.613 y Reglamenta-
' eión de la misma y de la Ley. numera

11.412.

1S. — Decreto X." 1.532 del 30 :YI-943. —
Por el cual no se hace lugar a la so-

licitud de pensión formulada por la

señora Justina Manuela Navarro do

Navarro.

19. _ Decreto X.' 1.574 del 30-VI-P43. —
Por el cual no se hace lugar a la so-

licitud de pensión formulada por ]a

señora María Páez do Olivera.

L Divisióa

,, etc., ¿on- -destino a la Vi , de remo («eccron ,.»~ ~, - -

14 - Decreto X." 1.253 del 26-YT.rla. -
Pe- el cual se confirma el inciso g)

del' artículo 21 del decreto do fecha

3 IT-9 99 por el que se concedieron los

beneficios de la Ley X.» H.412 a la

señorita Ezequicla Carmen Delgado, en

virtud Se haberse cumplido los requi-

sitos «xigidos por la Ley N\° 1-01-»

y Reglamentación de la misma y a»

k Ley X." 11.412.

15 — Decreto N.° 1.254 del 26-VI-943. -

Por el cual se confirma el inciso o)

del artículo 1.» del decreto de fecha

26-XTI-629, por el que «e concedieron

los betifificios de la 1*T N.» 11 • *V
a la señora Eloísa Fulgoncift Dozo de

ScMaffino, en' virtud d«. habérs* cam- ¡

20. — Decreto X." 1.575 del 30-VI-043. —
Por el cual no se hace lugar a la soli-

tud de pensión formulada por las se-

ñoras María Eustaquia Barrionuevo de

Burgos y Petronila Barrionuevo da

Romero. >

B. M. Xro. 12.325

1. __ Decreto X." 1.513 del 30-YI-943. —

'

Por el cual se aprueba la documenta-

ción técnica preparada por la Direc-

ción General de Ingenieros, referente

a los trabajos de reparo, de blanqueo

y* pintura, qiie e:s necesario efectuar

en los distintos pabellones del Tiro

Federal Argentino en Buenos Aires,

cuyo presupuesto oficial asciende a la

suma de pesos 8.235,87 mln.

2. _ Decreto X.p 1.508 del l.°-YII-943,

— Por el cual se aprueba el acta con-

venio de fecha 20-V-943, suscrita cu-

tre el señor Director General de In-

genieros por una parte, y por la fir-

ma Basso, Tonaelier & Cía., y el Ban-

co Español del Río de la Plata Limita-

do, por la otra, en la cual la Direc-

ción General representada por el pri-

mero acepta de la firma mencionada

la fianza' otorgada por el Banco Es-

pañol del Rio de la Plata Limitado,

en sustitución de las garantías cons-

tituidas de conformidad con lo esía-

b'.ecido en el artículo 6.°, del pliego

de condiciones especiales incorporado

al contrato suscripto con fecha 16 de

noviembre de .1939, referente a la pro-

secución de las obras en el cuartel do

Artillería de la ciudad de Azul (Pro-

vincia de Buenos Aires) .

3. — Decido X." 1.515 del 30-Y1.-94Í-
L "_ por el cual se autoriza a la Direc-

ción General de Ingenieros a aceptar

de la Compañía General de Construc-

ciones, S. A. la boleta de deposito X.

1.132 por la suma de $ (5.400 mjm, no-

minales, eu títulos "Crédito Argentino

Interno, Conversión 4 ojo 1941, Sema

C. ", en sustitución ed la boleta de de-

pósito N.' 298.865, por $ 6.000 m|n.

nominales, en Cédulas Hipotecarias Ar-

gentinas 4 ole, Conversión 1941, Sene

C entregada i
portunamente en garan-

tía del contravo aprobado por Decreta

XT .° 102.174, dd 9 de octubre de .1941,

referente a la construcción de la Usi-

na Hidroeléctrica, etc., en la Agrupa-

»ión Militar Bariloche en San Car-

los de Bariloche (Río Negro).

.
— Decreto N.° 1.514 del 30-Y1-943. —
Por el cual se aprueba la licitación

privada X.» 124, efectuada por la Di-

rección General de Ingenieros
_

el día

27-IV-943, referente a la provisión y
colocació.i de dispositivos de ventila-

ción para los pabellones del cuartel que

ocupa el Grupo 3 de Artillería de Mon-

taña en Marquesado (San Juan), adju-

dicándose mcuo trabajo al señor Jos*

Vila, en la suma de $ 1.200- mln., q«9

se imputará al Inciso 6.», Partida X-a

3, : dal Pían de Tíabajoa Públicos .pa«s

"'1943...
.

..':,, i
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RES0LUCI3ÍES DE REPARTICIONES
AXuquén, por el ténnino de trescientos en e] Departamento Loneopué, Torrito-

(."jUuJ días y en una superficie de (los rio Nacional del Aumquen, por el térmi-

j t mil hectáreas (2.(.¡0U! ubicadas de acuer- no de trescientos (300) días y en una
e

,
-ís.v. í, p^i^'r.-1 T«!ft ría íinrÍPIl[tll"a tl ° cou e ' P'ano de Registro Gráfico de superficie de dos mil hectáreas (¿.000),

..„"-." Ut.H.olo. IU UC Myi' ,L.HUId
fs> 4 dentu) do , os Uj

.-

e¡
.

;¡ ^ y U; (le ub¡(,.uIa , ( , p a(, Tlcnlo con e i p¡;ul0 (lo

„ , ,„ ~.„„ _.„ mirvm a /-o s , ^.^^ rt „ «« „ la Sección XII, Departamento Picunehes, Registro (tráfico de fs. 2, dentro de

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA v.,,^ ^J,., .n,^, ,,, iw
h
:o,. , y

??
„, )a K,; f¡

.-m x „,

nía de un rectángulo de cinco mil la Sección a.WI, Departamento Lonco-
Disposición de archivo t".3 la solicitud ele deberá ubbmrso en el Territorio Xacional (5 pop, ,., en oirr'cmn lio ¡ior cuatro pué. Territorio de] Xeuquén, en forma

permiso ele cateo para substancias de del Pío Xegro, en forma de rectángulo m p (-ipuíí) m demudo ene su
'

esquinero de un roelángito de cinco mil (5.000 ni.),

la primera y segunda categoría (con de ó. (¡no metros (cinco mil), de hurgo en v j.
;

',.

(
,

[l¡x¡
.'

uv] ,
Vru a ¡¡..Vmil pbOOOm.) en dirección

"
Este-Oeste por cuatro mil

exclusión de carbón, asfaítitas y de- dirección A'oríe-Snd, por 4.000 metros a [ "sn",- do un "'mnto situado a mfl qui- (4.0()() m.l, de modo que su vértice Nor-

mas combustibles sólidos, eobr\ Alte, o-ntiím mil meírost. de ancho, cuyo ver- ^; 01

'

li( ,s í ioOii'in > c i Ue-'í''
"

del ooniro del este se encuentra a dos mil (2.0u¡i ni.),

azufre y las de aprovecham'ento co- tice Xor-Oos;o está situado a' SAMO me- ..j,,.,],',,,' |jj Q u i¡';. MalaV. ----- Arí. 2A. — Den- al Norte del esquinero Sudeste del mcu-
mún), en el Departamonto fmrquín, tros ím-hn m;l trescientos metrost, a! ^. <!,,}„„ i ,"c'i-ir',' '^¡o Olas señalados eioaado ¡ole 10. Arí. 2." — Dentro
Territorio Nacional del Neuquén. — 11 -¡te 'leí e«qo!i¡e-n Piste ,]«•

| ;l Colonia ,.'...
'",,„,''

.,.!', !,' '.\,X[- fl 'tM'uAm\lV la
<1(> lo ~ treinta (din dias señalailos para

Expediento 21 1 .OtA-líDO .
MnAA. -- HAvn.-e el señor Director con- ^

l
'

^nt ''''c"-,'.''---;.''! '"'"'a' Nníe-^Oo hará comenzar a contar el término de la '¡ue-

"«"'"r id permiso d- calco solicitado. — ,',,." A'
, n

"

"..'.,.,'!,.',. '¡
! -'s fAoP - \ -,." se senté concesión. e¡ interesado liara olee-

<• Peumos Aires, aludí '27 de PA!. — So,-' justAM. Pdo.: K. CibWs Avella- "" -,".,', '',',':'.''.'!,„;.,".,'"„''..,
'"..o,V- tivo en eslanipillas fiscales que s ngre-

Visto 1„ informado por la Aib-PireoAóu nodo. — Pecibih, en mi Oficina, hoy [res
',f, i" ,'

:
,,.!.','",: 'i'

',.' muí ou • lo"eo- iteran con constancia a este expediente,

de Alinas, v tmibmdo en cuenta <;•>" el ,ie -eticml.ro de mil novecientos cuarenta '".
01

.'
'' ,°'

''''""'

Y.
'".' .."'"" ,*' c ',,

, el importe de] canon q;m le eorrespom
, .,•.••„!.: eo le, oíA-turnA 1-0= .-! : -. - y t-es, siendo las catorce lloras veintiún

' '

'

' }"'"
'! •

.

'"'."
1 ' "\

\ .
,' .' V'Y: ,!,. „,l„, oeso.. ,.,'„ (A s ,„:„ t «,,„',n

— P

"esrmriíln, se o;> m>r coe^tiioido el domuoho del '" ' , "-
.'i. . ., , . .

, ,, I,.

„ ... ,.i ,1V ,.'t, ,.„ |., ...,11,, (o,,.,,,,,! n;„ "so- Art. Ü'i ie ( ddiiy.i 0o Misiona, el Leí-
no.n e! iniíoi!,. mi !.i calle (o,oncd Día/ -M'... .

. .

* ,. p|

. Amois- — IVlo.: í.-ds ty Drn-o, fincare;;. do Des- i" 11 " 1 pinicquai;. a coi.,o d, -I.. ...I oía ^
C.., ,!,,.. te, Tvw-l.o AI :.,..,•.., tíi.ñ,,!. lllrwln,.. ¡r',,,-,-, Sief(> (i) (le .¡UlIOl p.s.XOOO y V.'ilIVIS

08

día

lo deberán quedar instalados los irad

ven.

Dentro del termino es! aldecido en dicho
artículo, deberán rondar instalados loa

Id de octubre .D 104] jos oe ex|oo;-ac:on. • m ,eu,e. .o o ,, ,,,,,,,., ¡,,,. .,,,
( , x , ,;;,,.,, ,.;,-„,_ v (

.

(
interesado

iSOOSicioU concs;ue:uno ai s

Curo.tciiit, ia muí;t dtO oro,

da •Señora Amelia", coi

dos ptoAeiiencias, rOJicaaa e;

ta.UK ferrA¡j..iO

cbunlire de 1042 v 11 de

1040. en el Territorio Nsu
no pi

mpoiosia cu
(1( ,| ,,

¿ c i>'u
: en te:

.e 1014.

d>-.í.)irec On por el recur.-eute 01 id escrito de ululo de nal.er mcsOnaeo los
,
raini.i...-.

c .
lc.[(m Pu ,.| título de halier efectuado

soníaobm. — Kl interesado no posee sin las cuales no se podrá eooooOer sus- |ns ,
,.,1,.,

; n .^ ..-„ u ¡s ,.,,.,],,, „,, S( , . m ,\ r á

uuna otra solad;,,.! o concesiéu' de pcsldn de he mámios. _- Art. 5." - conceder
'

suspensidn de los mismos. -
Aso .i,-, ,,;.;,., anterior situada a me- 11; concesionario deberá es!a. picar soore An .-

., ,,
;

,.,.„.,...,.;„„..,.;,, q (
, !l( . ni es-

de dos mi! metros de !a presente, por el terreno in zona concedida, de acuerdo tyqnp .u. fí , ,,,.,, ,., tl
,, n?n(l | ;l ;,,,„,, (.„„ (

. c .

.

íauto, c.rresoonde ordenar el re-Ostro con las insf ruccfmes de la Sub- Di reo-ion
liuU[ ^

,,„ .,,.,,,,,,1,., ,.„„ ,., s ¡„st ruodoneS
, . i,ob;]mr T o,ms. _-. ¡inoro 10 de ilAI i . de iolinas que se (e.ireeaián iqe.riuna- ¿ a ]a SubDireccidn. <le Minas une se ic

Fdo.: beobeio bioal. .¡efe Servicio nienle. — Aid. 0" -- De acuerdo con entreoaren o;,o, I umouente. — A 1 4 .
(!."

levo. — Huimos Aires, enero 27 de el Art. OS del ('odien de Minería, la — j)e ncuerdo cu el Art. OSd.d radiar,

¡ _ i;.,,.;s'"o..o v ouidíouoso en (d oresenle concesidn sfdo habilitará ni in- q,, yüneria. la presente concesidn sólo

-lín OA.dnl 0e acuerdo con lo dispues- teresado para hacer suvo, v disponer de
] va lni¡t :l rA al interesado para hacer su-

de la 1

se a q;! la prosecución de los trabaje

rep.

:d !\A

mina

Minero a sus ce a establecer una explotación io-mal. s.

Anousío l'aoia. — En caso de coot ravemddn se hará y]

da o Hidroeen- proábA de la mulla estahlccida en el v(

Ceto'cro o- ' de !,;,„,„ eriíeulo además del decomiso de , a

brevidasl po ,p.p,.. _ Reeisirado baio el A.- 000. f,

título de p¡
J 'c

;p, -)- ,p,i ]',,...;..:•, 'o de Cateo» v IDqilot:

,pq Territorio „; ()¡
.

p ,. ,t
: q '¡-errüorio Xacional del Pío X<

.od-

ota

v reserve este expediente 1

tenidad. — Alo.: (lea!. Al

„.,s Geolee-lo e .llidroe-cohmi;, .
-...- Fríin- Direclor de Minas. Oolceí;, e llidro-

Disposición concrrlienclo al señor Juan
Y-',,,-, ]> T"'rtub ; v i'-.i-ribano de Minas írcdoeía. — f'raiedseo |t. p'rtiibey, V.»

CaDos Gaicano, permiso exclusivo para
v

',';.',
'

'

'

cribano de IMinas Adsto.

Di positrón concediendo a la señora Mar-

, ,. „.-,. ],,,. ,i..i.,s de di pro- exD'orar o catear .sustancias de la pn-
enero ,.,.• nía an,. lo., u.u.is o,

[ * _ .

1 .,o,'e im : im'i-'1 de e-ta concesión, res- niaras y ssgroica categoría, (cen exciu-
,

„.„-— ^™ ~
'''.''"

>

''

'.,
"

Pe- AAMrm'ioiones cinc le sióíi de carbón, asfaítitas y demás Disposición conccilierido al señor Pas .,„,,,. . , .

1,,>! ' lh ' ;

'p
1

..

'l

,..J

a
"

in, oñese- muifi- combustibles solides, cobre, zinc y azn- rjcsmotino, permiso exclusivo para ex- E^ta P. de Muzz-o, permiso exclusivo
K ' !a " •"""" l

.,l'
i
:!t.

1

~
., reden 'córrespom fre v las sustancias de anrovecliamien- plorar o catrear sustancias ele la pri- para explorar catear suostancics de ta

T'\ :

'''"

o

;l
'

"iJecienes del Vaso, to cenibi), en el Departamento Pitan- mora v secuela categoría, (con ex- pnmera y segunda cate5ona, (con ex-

chas, Territorio Ifacional del Neuquén. clusión de carbón, asfaltabas y ciusión de carbón, asfaítitas y demás
1nm

."
,! ' ]i:1

,! °:1 i!

'v' feche' "-rc¡0ve: _T VApedien; e' ixi,
.'o

¡q . oo t-o40 .
" conbustibiCA "sólidos)', cobre, cinc, azu- combustibles sólidos, cobre, cinc y azu-

rci'""s :l, ' :

'';
k ' b

.

";".' A ;;...!.. 'cu. fre v las Slisíancias de aproveehamien- ^ Y ias substancias t!e aprovoelia-

de IMinas. Ceolocpa e i

-tro de (Ateos y Kxp ¡oraciones del .,, hl soiíctml del señor Pascua! C
Territorio Xa.-ional del Xeu(|uáu, pidleu- t!lll

Dueños \ircs Mavo 8 de T'-'-O — lo .•"--,,•.„ eP Q
- D-v—t'^siibo Lonco- miento común), en los Departamsntos,

, .-,
, ,-.„,, s.,, , frtubev^'lA- ' ' pué° "Territorio Nacional del Neuquén, Ppcaniyeu y Ñorqu neo, Ter.itorio Na-

J "l-' :l
'

n

~

;

r . ' !
,"'

'
•' ' Vista la solicitud del señor Pian (bulos L_ p-vp dienle X' "U 2S0-1O40 cional del EÍ0 Negro. — Kxpediento

cribano de Minas .-.ls-o.
ttaieauo. , au ;c .a e.;;o ei Xa MeAO del v,.. wt "J a;,.^ „,am, Id óe 1A14. - Vis- ^-" 21o.ñs,Pi,40.

'
'

'

•""
' " ''• Dueños Aires, mnvo 10 de 1001. —

Vista la solicitud de la señora Marmiri-

SciicAucl de permiso de cateo para subs- (lo ]H, n nis pa.a explorar o'cabar sus-
t m'dr '"lv-">""i aciones v latees del 4'cnb t:l

_
P. de Muzzio, anoínda bajo <d XA

tancias de la primera y segunda cate- tiUu.;., s q e ],, primera v sesrumla eaíeeo- torio Nacional del 'Xeuqm'm, pbiiembí :!(i
'

(1<;1 Pu.uistro de Kxploruciones y
goria (con exclusión de carbón, aslal-

1
.¡.

l ((
, nll i

. x ..p, is ;ó ;¡ ( | e 'caiPón. asfaítitas permiso para explorar o catear susiam «'«Icos «leí territorio nacional de] Pío

tita- y demás combustibles sólidos, co- v ( ] (Mn .-,

s e.u,,bnstiides sólidos: minera- cias 0e la primero v seeainda catemuía ^''OOO. pidiendo permiso para explorar

' ibre, cinc, azufre y las de aprovecha-
'

1(1< (lo ,,,,,. ,,

Pi /illf , v azufre v ]. ls SUK .

(
,, on exclusión de carbón, asfaítitas v o catear substanciim de la priinera y

nuuxito cumúa;, en ei Territoiao Nació- Ulm . Ul * ,p. .,'p.rovechamiento común i ha- demás eomlmstihles solidos! mineíaies de segunda categoría (con exclusión do

nal del Eío Negro, Departamento Ñor-
>,; p. mlnu( , „f, (

, tillll ]
si u ooosición las pu- col, re cinc v a/r.fre v las sustancias de carbón, asfaítitas y demás combustibles

quincó. — Pxpediente M1.S54-1040. p i( .,uq nn ,. s determinadas 'por el Art. fXÚ aprovechamiento común, habi.bidose efec-
solólos; minerales de cobre, cinc y azu-

Duenos Aires, de septiembre de 1040.
(le| (V) , 1!l;

.

(ll
, j niier5íi

;
,, e a c ue rdo con tuado sin oposición las publicaciones de-'

írc V las
^
substancias de aprovecha-

- Señor Director de Alinas y Geología. e , cit .ulo ;u
.

v!clI ; , lils disposiciones re- terminadas por el Art. Al del Código «ue»'., común), habiéndose efectuado san.

- DI oue suscribe, 1-b.rique (bbils Ave- elanientanas vinentes v elSuperior De-' de Minería, de acuerdo con el citado
posición ,as puolicacionc determinaoas

llaneda, mavor de edad, casado, ingenie- clTt0 (ie ,

o; de .hmio 'de 1912; So Dis- artículo, las disposiciones reglamentarias l'
01 ' °' !lrt

-
-o del Código de Minería oo

to, argentino, domiciliado en esta Ciudad ,,,. An _ i... __ Conceder ai señor .luán vigentes ve! Superior Decreto del 27
»«».<' r." t

'

r"' d citado articulo, ]as (lis-

calle Cnel. Día/ 2800, ante el Rr. Director c .u ., os Gaiean0t I)enn mo exclusivo para do" Junio 'do 1012; Se Dispone; Art. 1.»
felones reglamentarias vigentes y el

Ke presenta y expone; Que deseando efec- ex] , !o ,,lr ciltear sustancias d e la pri- - Conceder al señor Pascual Cosentino, ^fn0 '" Decreto del J
'

d
_f_

J;IIU0 do

tiiar exploraciones minera s en busca de mera v sc „-
l!1K] a categoría (con exclu- permiso exclusivo para explorar o catear A" ',,':.

ulH)0ne - ,'llt -
-1

-
Coneector

sustancias de primera y segunda catego- sLón (le cal.bó„, asfaítitas v demás rom- sustancias de la primera v segunda ca-
''

.

'l
'
seuma ylaiganta í. de Muzzio, poi-

ria, en terrenos no cultivados, labrados
i,ust ibles sólidos; minerales de cobre, tegoría (con exclusión de carbón, asfal- V

o ex
.

UMV0 p:l!a
.

exP lorar ° catear

Tii cercados y cuya propiedad ignora, so- zhu, v azufre v , as snstancias de apro- titas v demás combustibles sólidos, mi- ;. .^^ . ,

P r
;

mera >' segun«a ca-

licata el correspondiente permiso de ca- vee :la:;iienío común) en el Departamen- nerales de cobre, cinc v - azufre y la-
t¡
í' Z w, Zh^t hl

« a,
'P

0Ib astal-

teo en una zona de 2.000 hectáreas,, que.
to picunches Territorio Nacional del sustancias de aprovechamiento común), nerale; ^ cobre ce f T~

"
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substancias de aprovechamiento común),
en los Departamentos 'í'ilcaniyen y Ñor.»-,

quineó territorio nacional del Rio Ne-

gio, por ei termino de ciento noventa

(190) días y en una superficie de apro-

ximadamente setecientas setenta (770)

hectáreas, ubicadas de acuerdo con el.

plano de Registro Gráfico de ís. 2 dentro

de los lotes 40 y 55, de la Seeci n IX,

Departamento Pileaniyeu y Ñorquineó,

territorio nacional del Kio Negro, de la

manera siguiente: al Oeste una recta do

dirección .\oncBuu y cuatro mil (-1.000

m.) de largo, cuyo extremo Norte, se en-

cuarenta a mil trescientos (1.300 m.)
til Norte del vértice Noroeste del mencio-

nado lote 55; al tíud una recta de direc-

ción Este-Oeste y cinco mil (o.000 ni.)

de longitud; al .listo otra recta de rum-

bo Norte-Hud, y al Norte una poligonal

de (res lados que de Norte a ¡Aid se de-

fine del modo siguiente: eq primero es

de una recta de dirección Psíe-Ocsle;

el segundo es una recta de direeeción

Norte-Hud cuya prolongación hacia el

Norte pasa por un punto A, que es el

vértice liste de la propiedad de don

Adalberto López, y el tercero es una

roela de dirección Este-Oeste, trazan. i

por un punto situado a doce mil (12.000

m.) al Mid del punto A. — Art. A- —
'Dentro de los treinta (.'i0) días señala-

dos para comenzar a contar el (Ormino

de la presente concesi n la interesada

liará efectivo en estampilles fiscales (pie

se agregarán con constancia a este ex-

pediente, el importe del canon que ie co-

rresponde, cuatro pesos m-n. (s -i m;n.),

según el inciso 3." del art. 4." tli; la i.ey

10.1171!. — La falta de cumpliniieiuo de

dicho requisito determinará '

'
.¡iso-í'ar-

to", la caducidad ile la coiu-cmóii, de

conformidad con lo establecido en dicha

¡ex. — Art. ;>." — De acuerdo con el art.

AS del Cód.go de .Minería, ¿\ término

principiará a correr desoe ¡\ día nuevo

(!)) de. ,lanío próximo y vencerá el '.lia

diez v seis '(10) de lJ;ciemb"y del corrien-

te año. — Dentro del término estableci-

do en dicho aitículo, deberán quedar

instalados los trabajos de exploración, y
la interesada no podrá diferir la épo-

ca de la instalación, ni suspender los tra-

bajos emprendidos, sino por causa jus-

tificada v en virtud de una autoriza-

ción especial' (pie conste en el presente

expediente. — Art. -I." — La eom-esiona-

rla deberá presentarse a las autoridades

de] mencionado territorio, más próximas

a la zona concedida paia que se el'eciúeii

Jas anotaciones correspondiente;, y la eer-

tíDeaclón en el titulo de ¡inl.er efectua-

do los trabajos, las raíales no se podrá

conceder suspensi a de los mismos. —
Art. 5." — La concesionaria deberá es-

taquear sobre el terreno la zona concedi-

da, de acuerdo con las instrucciones' ''o

la Subdirección de Minas que' se lo eny

fregarán oportunamente. — .•-.>. o.

De aeuerdo con el art. 38 del Código de

Minería, ¡a presente concesión sólo ha-

bilitare a la inteiesada para liio-er sinos

y disponer de los minerales que extrai-

ga de ias calicatas, o encuentre en la

supe: filie o necesiíe arrancar para la

proscemoón de ¡os trabajos de calco,

sin ¡|tie ¡a autorice a establecer une ex-

plotación formal. — lia caso de contra-

vención, se hará pasible de la umita es-

tablecida en el misino art ¡cuín, además

del decomiso de los productos eximidos.

— Ai't. 7.'-' — Knlréguese a la concesio-

naria, como constancia, copia de la pre-

sente disposición; pubiiquesc, notitiquo-

se v comuniqúese a quien coresponba,

repónganse ios sellos y vuelva a la Hiib-

di. ee. oh de Minas para que tome nota

y reserve este expediente Hasta su opor-

tunidad. — i'do.: (.loó!. Augusto Tapia,

Director de Minas, Geolog.a e iíidrogeo-

Joghi. — francisco I!, "l'rlubey, el Es-

crioaao de Minas Adsto:

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de las de aprove-

chamiento común, cobre, ene, carbón,

arfar, itas y fiemas combustibles sólidos,

azufre), en el Territorio Nacional del

Neuquén, Departamento Zapaia. — Ex-

pediente' N." 2il.4d2-1943. '

Buenos Aires 20 de julio de 1943.

—

Señor Direelor de minas y Geoloeda del

Ministerio de Agricultura de la Nación.

S|D. — El que suscribe Fernando Alon-

so, casado, d; 48 años. Técnico Indus-

trial, español, domiciliado en la Capi-

tal Federal calle Parandi 307, ante el

señor Director General se, presenta y

expone que: Desenndo efectuar ox7>1 ' % -a-

ciones mineras en busca de substancias y
minerales de primera, segunda y tercera

categoría que. no alcanzan a compren-

der ninguna ríe los minerales o produc- mts. en dirección N-ír, por 2.000 metros domiciliada on Rivadavia 3079 Buen.OjS

..tos reservada* por el listail'ija^ien térra- en étwwgión K»Uy*wl>icado de moée^u¿*i*tefl%Sf-ggtoe el Señor Director se présen-
nos que no están cultivados, labrados y ';s"u lado occidental coincida con la línea ta v expone: que deseando efectuar ex-
eercados, cuya propiedad es fiscal. — que sirve de: límite entre los lotos 10 y floraciones en .ñisca de substancias do
Solicita- el correspondiente permiso de 25, al Este, y los lotes 17 y 24 al Oes- primera y segunda categoría, excluyendo
cateo en una zona de dos mil hectáreas, te y que " su esquinero N-0 esté situado carbón, asfaltítas y demás combustibles
situada en el Territorio Nacional del Neu- sobre dicha línea a 5.000 metros al Ñor- sólidos y líquidos, cobre, cinc, azufre, y
quén, que deberá ubicarse en la siguien- te del esquinero común a los cuatro lo- las demás de aprovechamiento común, ca-

te forma: Sección X, Departamento /a- tes citados de la fracción referida. — terrenos fiscales que no están cultivados,
pala. — Lote 10. — A partir del esquí- En los trabajos de exploración se emplee cercados ni labrado, solicita el correspon-
uero Nor-Oeste, sobre la línea cbviso- rán 2 peones y herramientas comunes, es tl¡ente pcrmiso (]e eateo en una zoml t!o

na 4o gdos. íiacia el N. E., se mina- justicia. — Dueños Aires, 2a de enero o. 000 hectáreas, situadas en ei lote 17;
rán 2.oOU metros hasta el vértice de di- de HUÍ. — Edo-: Dagmar K. de /íin- fraC(,; ón D¡ Sección XXX ÍDepartariienaa
cho lote. — A partir de este punte, y gnnp — Recibido en mi oficina hoy veía- Sorquín), tl e l Territorio Nacional del
sobre la línea divisoria rumbo S. E. se tinueve de 'mero de mil novecientos cua- Keiupién.' Dicha zona corresponde al
tomarán 8.060 metros, dentro de cuyos re nta y cuacuo, siendo las doce horas un
límites queda formado un rectángulo ife m i nu to, acompaña, duplicado que retira

dos mil hectáieas, que se solicita. — Es Cn el acto. — Conste. — Edo.: Julio (Jé-

justicia. — Edo.: Fernando Alonso. — sa r Cataldi, el Escribano de Minas. —
Recibirlo e'n mi Oficina hoy veimiinio e.c Febrero 2144. —• Fase al Servicio Mine-
julio de mil novecientos cuarenta y tres ro a su3 efectos; y oportunamente- tome
siendo las diecisiete horas cero miiui- n0 ( a pp de Minas que se da po" consti-

tos. — Conste. Edo.: — Natalio Abel tl qj el domicilio de la recurrente er.

VadeH, «1 Escribano de Minas. — Buc-
] a ca u c Rivadavia 357!). — Fdo,: José

nos Aires, julio 23 de .1010. — Fase al x( ar ¡a Xoceti, Encargado Despacho NI i
-

Servicio Minero a sus efectos, y oportu-

namente, tome nota Escribanía de Minas c
:

tU(i ¿c cat(!ü para substancias, de la pri-

tituido el doiinci- seii'unda categoría, con exclusión'e que se da por eo

lio del recurrente cu la calle Sarandí q c j as
"

de "aprovechamiento común y tas

307. — l'do.: Luis F. Drago, Encargado -
-

' - -

Despacho Minero. — Señor Director:

Elevo la solicitud de calco para substan-

cias de la primera y segunda categoría,

con exclusión de las de aprovechamiento

común y las comprendidas en los Supe-

riores Decretos de fechas F> de octubre

de 1941, 17 de diciembre ele 1942 y

área cubierta por un rectángulo da

10.000 metros en dirección MS, por

2.000 metros en dirección EO, ub,c«do

de modo que su esquinero N. JJ . so r"-

euentre a 2.00U al Oeste del esquinero

común a los lotes 14, 15, 10 y .17 de la

fracción referida. '— En los trabajos da

exploración se emplearán 2 peones y he-

rramientas comunes. Es justicia. Dueños
Aires, 29 de enero de 1941. Fdo.: Dag-
mar K. de Zingoni. — Recibido en mi
Oficina, hoy Veintinueve de enero de mil

novecientos cuarenta y cuatro siendo

¡as doce horas cero miir.to. acompaña
comprendidas en los^ Superiores Decretos duplic .ldo (j;ue nq;,.a cn el ;u;U) . <j „ S ( 0:

Fdo.: Julio César Cataldi, el Escribano

de Minas. — Febrero 2-44. — Fase al

Servicio Minero a sus efectos, y oportu-

namente, tome nota Escribanía de Mi-
nas que se da por constituido el domiei-

Señor Director: Elevo ia soli-

.11 de septiembre de 19-13, en el Terri-

torio Nacional del Neuquéii, Departamen-

to Zapaia, en terrenos cpie según decía-

ración del interesado son de propiedad

fiscal. La zona solicitada de 2000

superficie, lia quedado ubicada
ulanos de esta Ol'l

10 de la Sección

y de conformidad
cripta por el reci

de fechas 15 de octubre de 1911

de diciembre de 1942 y 1.1. de septiembre

de 1943, en el Territorio Nacional del

Neuquén, Departamentos Ñorquin y Pe-

nieaclies, en tai-renos que según decía-

incíón de la interesada son de propiedad

fiscal. La zona solicitada de 2.000

lis. de superficie, ha quedado ubicada en

los planos de esta oficina, dentro de

los lotes 10 y 25 de la 'Micción D, de la

Sección' XXX'. de dicho territorio y de

La
oli-

1,0 conformidad con lo solicitado. -
en los interesada no posee ninguna otra

¡na. dentro del ]uie
c ¡ (uq concesión de permiso de cateo an-

,
de dicho territorio

tcl .¡ or .situada a menos de dos mil me-
en la ulucac.mn des- tros q ¡ a presente, en consecuencia, có-

rente en su escrito- de ,.,.„„, ,„,,]„ „,,!(,,„, ,q registro y las pu-

prescntacion.

ninguna otra solicitud o concesión de

pc-miso de cateo anterior situada n me-

nos de dos mil metros de la presen-

te y deberá rPspetar los derechos deriva-

dos de las servidumbres concedidas a la

Dirección General fie yacimientos Petro-

líferos Fiscales, las cuales figuran en

los expedientes números; 201.9 17 - 202.221

203.298:4.1. y 177.195,12. — En estas con-

diciones, corresponde ordenar el registro

y las pub'ieaciories. — Enero l;i de 191 1,

í-'ilo. : Remigio Eigal. Jefe dei Servicio

-ñero 31 de

rresponde ordenar el registre

Ei interesado no po,ee
|,iic ;u: iones. — Abril 5 de 1944. — Fdo.:

Minero. — Buenos Aires.

194-1. — Recosí rose y ¡n,

Boletín Oficial de acuerd
oiiosto por el artículo 25

Minería. — Fíjese cartel

puertas de la RirecAóii;

mmuníquesc a quien

ganse los sebo

uniese en

ron

Códi

p. a. V. Angelelli. — Buenos Aires,

abril 18 de 1944. — Regístrese y pubií-

quese en el Boletín Oficial de acuerdo

con lo dispuesto por el Art. 25 del Có-

digo de Minería. — Fíjese cartel aviso

en las puertas de la Dirección: no'dfbiue-

se y comuniqúese a quien corresponda,

repónganse, los sellos y vuelva a la Sub-

dirección do Minas a sus efectos. — Fdo.;

Gcól. Augusto Tapia, Direelor de Minas

(¡eoloa-la c Hulrogeolonla. — Buenos Ai-

res, Abril 2í de BD4. — Registrado

bajo el X" 2ST3, folio -10 del Registro de

"ateos y Exploraciones del Territorio Xn

lio de la ¡ecurren.te en la calle Rivada-

via 3079. Fdo.: José María Noceíi, Jim

cargado Despacho Minero. — Señor Di-

rector: Elevo la solicitud de cateo puní

substancias de la priínera y segunda ca-

tegoría, con exclusión de las de aprove-

chamiento común y las comprendidas eix

los Superiores Decretos de techas 15 de

octubre de 1941, 17 de diciembre de .1942

y 11 de septiembre de 1943. en el Terri-

torio Nacional del Neuquén, Departamen-
tos Ñorquin y Pehuenches, en terrer.M

que según declaración de .a interesada,

son de propiedad fiscal. — La zona so-

licitada de 2.000 lis., de superficie, lia

quedado ubicada en ios planos de esta

Oficina, lentro del lote 17 de la fracciól

D, de Ja Sección XXX de dicho territo-

rio y de cüiii'o'-midad con lo solicitado.

— La interesada no posee ninguna otra

solicitud o concesión de permiso do ca-

teo anterior situada a menos de dos mil

metros de la presente, por lo tanto, co-

ludo ordenar ei reAo'- 'O v L"'

cae

a.

1" (!is
c'io.ial del Neuquén. a favor de Dagmar abril 1S de 194

i v¡

cu; non tupiese

orresponda, re¡M

vuelva ai Servicio J

Aloneñero a sus efectos Edo.: d
Tapia, Director de Minas, (íooloaia e

Hidrogeología. Buenos Aires, febrero 5

de .19-14. — liegist'-ado bajo el número
2X30, folio 2090 vio. ÓM Registro de Cá-

teos y Exploraciones de! Territorio Na-
cional del Xeiiquén, a favor del S-'ñor

Fernando Alonso. - - Conste: Fdo.: Julio

César Cataldi. ei Escribano de Minas.

— Francisco B.

Minas Adsto
e.20

Frtubey,

nayo -XA

.'i-i 01!

]003-v.l

do

lf
i

K. de Zingoni. — Conste. — Fdo.: Julio

Césnr Cataldi, el Escribano de Minas.

Frnnoiseo B. TJrtuliey, Escribano de

Minas Adsto,
e.10 mnvoN 1' 1539-vAl miivo

Sol.'citud de permiso de. cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate

goría (con oxclus'ón de carbón, asfal

titas y demás combusr.il> es sólidos, eo

bre, cinc, azufre y las de aprovecha-

miento común), en el Territorio Necio,

nal del Neuquén, DCpartame'Aos Ñor-

quin y Pehuenchss. — Expediente nú-

mero 325.170-1941 .

Señor Director de Minas, (¡colegía e

b¡ro,e-eoioe--'ia. P<u-ú 502. Buenos Aires.

. — Abril 10 de 1944. — Fdo.:
V. Angelelli. — Buenos Aires,

— Regístrese v rmblb

II

.a

Solicitud de permiso de cateo para sus-

tancias de la primera y segunda cate-

goría, con exclusión de carbón, asfal-

títas y demás combustibles sólidos, co-

bre, cinc, azufre y las de aprovecha-

miento común, en los Departamentos

Ñorquin y Pehuenches, Territorio Na-

cional del Neuquén. — Expediente N"

325.FS-1944.
Señor Di-eetor de Minas. Geología e

ITidroeeología. Perú 502, Buenos Aires.

— La que suscribe, Dagmar K. (h; Zin-

goni, casada de 51 años de edad, oue-

haceres domésticos, argentina, domicilia-

da en Rivadavia 3079, Buenos Aires, an-

te el señor Director s presenta y expo-

ne que: deseando efectuar cxnb-'-ueiones

en busca de sustancia'; de primera y se-

rnin'hi categoría, treeluvendo carbón, as-

faltaos, v demás combustibles sólidos y

líquidos, cobre, cinc, azufre y las de apro-

,-eehamienfo común, en terrenos fiscales

pie no ost'-i cultivados, cercados ni la-

irados. solicita el correspondiente per-

meso de cateo en una zona de 2.000 hs„

sitmobi en los lotes 10 v 25. fracción D,

Seo. XXX, Deparfnmentos do Ñorquin y
Pehuenches, del Territorio Nacional del

Neuquén. '— Dicha zona correspondo al

área cubierta por un rectángulo de 10.000

g'OE

SÍÓII

ie susc

casada, de

quehaceres

Dn
51 de

E

ilom

de Zin

id. profe-

irgontina,

queso en el Boletín Oficial de acuerda)

con lo dispuesto por el artículo 2-5

del Código de Minería. — Fíjese cartel

aviso en las puertas de la Dirección;

notífíquese y comuniqúese a quien co-

rresponda, repónganse los sellos y vuel-

va a la Subdirección de Minas a sus

efectos. Fdo.: Geól . Augusto 'tapia,

Director de Minas, Oeo'-'gia e llidrogeo-

logia. — Buenos Aires, abril 21 de 1944.

-— Registrado bajo el número 2S72, fo-

lio 39 del Registro de Cáteos y explo-

raciones del Territorio Nacional de

quén, a favor de do-ña Dagmar
Zingoni. Conste: Fdo.: Julio Cés

taldi, el Escribano de Minas. —
cisco B, Ld'tubey, Escribano de

Adsto.

e.19 mav.j-X.'' 153s-v.31

Xeti-

-; . du

j Ca-

Eran-

Minas

inavo.

i» a m t n k
i m i • M.r\ u r A D M I N í S T R A T I Y A

¡y¡misterJQ de Hacipnda

Til3O TP' ŝT>rí

(.„„„« MrZ ' ív4-o ?" ¡*° ^OOM.

Tíosde p! 3 de Kni-'»ir'b ,
'n .ru-b-ioVp !u»sf?.

m-ívq orrhm i-p-o-írá <q + : r.o b Oe-c A "

i?S71, Oe -* lie \>->ml"> de 1 «00 o sfla

le .'m PO =n Pirran V"»' ñor omrpn', V

•nntro nont-ir-na oro unrsi cobrar a cr-

ío les"
1 '"s derecho» n -oro

Reirán r'o \?, Mñ0 :nn !S,<"n^nUp,l

Tino de compra y venta de divisas a la

vista de bis corAa-'ones del cierre

en el día 30 de Mavo de 1914

Comnra Venta

Tnirlaterra

F. finidos

Francia .

Alemania
Suiza . •

7". A _l

~P~FT

"<^ r'-"-py-mt T)p¡ J,\
'UBLICA ARGENTINA

Tasas de redeser es y adelantos a

m$n. m$n.

13.50 17.--

335.82 42". SO

7.05 9 . 03

130.30 171.72

78.01 98.23

bancos

De acuerdo con e' arríenlo 20, incisip

el, de la Lev X.' 12.155. el Directori-i

del Banco Central de la República Ar-

gentina, filó como tipo de redescuento

mínimo desde el 1.'' do marzo de 1936, el

3,5 %.

Para las operaciones de adelanto a loa

bancos accionistas, e 1 tipo de interés oa

vigor, do acuerdo con la ley es un punta

superior al tipo mínimo, o sea 4.5 %„
,

' Pte. j

.^"«sm^
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11?AS LICÍTACIOMES

Ministerio del Interior

DIRECCIÓN OENEEAL DE

Llámase a licitación privada para la

pruv .s,„,i uc ios iiutniiiUn;s (¿litio su (iuta-

i.uu a continuación:
^.' 9eo. — j^yie. 9369 DCJ1944. —

1 motor p¡eorrieuie alterna, monofásica

uc __u YO.L.OS.

A." 991. — L:;pte. 2:282 DK|1943. —
1-uí ia cunstrac„^,ii uu un u.ajiu m-

t„.uu cu ia n^-cun iauuoeieetrica

' - t¿ .mines ' '.

A." m)2. — Fxpte. 1<>35 D-8J1944.
—

1 equipo completo uc ski.

N... ;,;!;;. — isxpte. 21.3 DT¡!944. -
2o p.aeas positivas para acumuladores

yrX '(,.94

.

' _ Expte. 19013 DC¡1944. —
Por la ¡epai ación de 12 baiam.as a p.a-

tus <le 10 kilogramos c|u.

NA 995. — Fxpte. Im'O D-11Í1944. -
Por la reparación de una estuca "Vol-

can" de (i i adiantos.

N.» 99(5. — BxpU. 10710 DAJ1944. —
2.:iUü metros cabio cobre estanado bajo

panno i.;') mm. sección.

.N." 997. — Kxpte. 2853 DG|1944. -
1.000 obleas de cartulina, tamaño chi-

co; 5.10 olmas ue enrtu.iiui, tamaño me-

diano y 500 obleas de cartulina, '.amaño

j; ran de.
' N .„ 903. — Expte. 9102 DAjllLM. —
15.000 ladrillos comunes.

K ., 99,). _ Expte. 8840 DAJ1944. —
i plancha de micarta de 11 mm.; 182

kilogramos aprox. de hierro en chapa

de 1,7 mm. y 8 kilogramos de hierro

p anc'huela de' 12,7 x 3,17 mm

.

La. apertura de las propuestas se rea-

lizará el 2 de .Linio dt 1944, a las lo

horas, en Oficina de Compras, Palacio

de Correos v Telégrafos, 6." piso.

Oficina de Compras, 30 Mayo de 1944.

Juan Palofnbo, Jefe Oficina de Com-

pras (Interino)

.

e.31 mayo-N." L-1269-v.l jun.

Ministerio de Justicia

e instrucción Pública

DIRECCIÓN OENEBAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección Genera, de Administra-

ción del ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública, ha procedido a efec-

w ¡os siguientes llamados a:

Licitación Privada N." 272; Ramo:

máquina de escribir c|su correspondien-

te mesa; Apertura de la s propuestas:

Junio 9; 14,30 hs. (I. 0670ñ';44)

.

i, citación Privada N.°273; Bamo:

Máq de escribir; Apertura de las pro-

puestas: Junio 9; 14,40 hs. (1>. 10i21-

44) .

Licitación Privada N." 274; Bamo:

Materiales de imprenta; Apertura de las

propuestas: Junio 12; 14,30 hs. (J.

0523814 !').

Licitación Privada N.<> 275; Ramo:

Estufas a gas de kerosene; Apertura de

las propuestas: Junio 12; 14,40 hs. 3ra.

0891 6144

.

Licitación Privada K." 276; Ramo:

Herramientas y materia'es pjtallcres;

\pertura de las propuestas: Junio 13;

14.30 hs. Mía. 08008143).

Dueños Aires. 29 de mayo de 1944. —
Luis 'Rieci, Director General de Admi-

nistración.

e.31 mayo-N.» L-12Í5S-V.5 jun.

..micciones e ' Instalaciones, calle

Aráoz A"." 2770, Buenos Aires.

P anos y pliego de condiciones, podrán

consultarse o adquirirse al precio do $ 15,

en Aráoz N.» 2770, Buenos,. Aires, todos

los días hábiles entre 11 y 13 horas o

en la Fábrica Militar arriba indicada.

Atonto del Presupuesto Oficial: pesos

82.(590,96. — Depósito de garantía: 1%
del Presupuesto Oficial.

Buenos Aires, 29 de mayo de 1944.

— Manuel Nicolás Savio, General de Bri-

gada, Director General y Presidente del

Directorio.

e.31 mayo-N." L-12G7-V.12 jun.

Licitación Pública N." 25J44 (DCI).

Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Ampliación del Casino de

Oficiales", de la Fábrica Militar de Pól-

voras y Explosivos en Villa María (Pro-

vincia de Córdoba)

.

Apertura de propuestas: el 24 de ju-

nio de 1944, a las 9,3,0 horas, en la Di-

visión Construcciones e Instalaciones,

calle Aráoz N." 2770, Buenos Aires.

Pliego de condiciones y pianos, podrá

consultarse o adquirirse al precio de

$ 15 m¡n., en Aráoz N." 2770, Buenos Ai-

res, todos los días hábiles entre 11 y 13

horas, o en la Fábrica Militar arriba

mencionada.
Monto del Presupuesto Oficial: pese-

88.125,52 'mjn. — Pcr/» ; tn de garantía:

1% del presupuesto oficial.

Buenos Aires, 29 de mayo de 1944. —
Manuel Nicolás Savio, General de Bri-

gada.' Director General y Presidente del

Directorio.

e31 mayo-N." L-1266-V.12 jun.

Departamento Administrativo

Llámase a licitación pública N." 126-

44. para (0 día 26 de junio <lt>_ 194-!,

a las 12.15 horas, por la provisión de:

Tablas de algarrobo: Adoquines de ma-

dera de a" garrobo; Caños de hierro gal-

vairz'ido: Bobinóte» y pistóles de bron-

ee; Material eléctrico (cable ajanado sub-

terráneo, tino 1000 Y., faldero eléctri-

co completo), con destino a la Fábrica

MilUar de Munición de Artillería "Río

ITT".
Por pliego de condiciones y demá'-'

aclaraciones dirigirse a esta Dirección

General, Bcpart amento Administrativo.

División Compras, Lavalle 941, los día-<

hábiles de. 7.30 a 12.30 horas. — Ma
miel N. Savio, General de Brreada. Di-

rector General y Presidente del Direc-

torio.

e.31 mavo-N." L-1264-V.12 jun.

Ministerio de Majencia

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
Aduana de ¡a Capital

Se hace saber por el término de tres

(lias a partir de la publicación del pre-

sente edicto, bajo apercibimiento de

darse por abandonada la mercadería,

al señor ANGFL BIYKRO, y a todo id

(pie se crea con derecho sobre la mer-

cadería detenida por expediente 20-D-

1944, (pie con fecha mayo 12 de 1944,

ha recaído en el mismo la siguiente re-

solución: Comisar pi mercadería en in-

fracción. — Oficina de Sumarios, Mayo
29 de 1944. — Carlos A. Ferro, JelA

de Sumarios.
e.31 mayo-v.2 jun.

Se hace saber por el término de íre-

(lias a partir de la publicación del pre-

sente edicto, bajo apercibimiento de dar-

se por abandonada !a mercader. a, a to-

do el (pie se consideie con derecho so-

bre ia mercadería .detenida por expedien-

te l(¡-L-i;>44, que con feMia mavo 10

de 1944, ha recaído en el mismo la si-

guiente re elución: Comisar la "mercade-

ría en infracción. — Oficina de Suma-
rios, Mayo 29 de 1944. — Carlos A.
Ferro, Jefe de Sumarios.

e.31 mayo-v.2 jun.

Se hace saber por el termino de tres

días a partir de ia publicación del pre-

sente edicto, bajo apercibimiento de

darse por abandonada la mercadería,

al señor DAMIÁN PASCUAL MUTI.
y a todo el (pie se crea, con derecho

a la mercadería detenida por expediento

X." 21-C-L;44, (pie con fecha mayo 10

de 1944, ha recaído en el mismo ia si-

guiente resopición: Comisar cien (100)

resistencias para plancha; nueve kilos

cien gramos (9,100) piezas, de respueslos

de hierro; un (1) kilo hebilla de hierro

pintadas; do.< (_,70O) kilos setecientos

gramos pulseras de cuero con hebíiía

de metal para relojes y seis (6) kilos

aceesoiios para electricidad de pasta,

porcelana, madera y metal, en llaves

cu. tacori leales, t omacóme mes, p o iva. am-
paras, etc. , debiendo en caso de efec-

tuar e el embarque oolenirso ios per-

misos cprrespcm.njiues. — Oficinas de

Sumarios. Mayo 23 de .1944. — Carlos

A. Ferro, Jefe de Sumarios.

e.31 mayo-v.2 jun.;

Se hace saber por el término de tres

(Vas, al señor ABRA.UAM R.V.MÍÜKZ,
FKRNÁXDEZ y a todo el que
se crea ton deieclio a ¡a mer-
cadería detenida por expediente 31-

I 1944. que con fecha mayo 4 de 1944,

ha recaído en el misino la siguiente re-

solución: haciendo efectivo el apercibi-

miento decietado, téngase por abandona-
da la mercadería y pasen éstos autos a
]a Dirección de Alcaidía para que pro-

ceda a su venia en pública suba ia. —
Oficina (le .Sumarios, .Mayo 2-"' de )944
— Carlos A. Ferro, .Jeto de Sumarios,

e.31 mayo-v.2 jun.

Se hace saber por el término de tres

días, a partir cL la publicad u del pré-
senle edicto, bajo apercibimiento de dar-
se por abandonada la mercadería, al se-

ñor JOSf; MAVAXS, y a todo el (pie se

crea con derecho sobre la mercadería
detenida por expediente 2.V.R-I 9-14, (pío

coa fecha mayo S de 1944, ha recaído
en el mismo la siguiente i (.'solución:

Comisar seis kilos ochocientos (.0,800)

gramos bruto, retazos de cuero, debien-
do en caso de efectuarse el embarque
obtenerse los permisos respectivos. —
Oficina de Sumarios, Mayo 29 de 1914.— Carlos A. Ferro, Jefe de Sumarios.

e.31 mayo-v.2 jun».

Se llama, cita y emplaza para dentro
del teicero día a partir de la publicación
del préseme edicto, a todo el que se
considere con de; echo sobre ia r.terca-

deiia detenida por expediente .19-1 ) 1044,
consistente en un (i; taniiiorcit'' abier-
to, conteniendo pilcara color rojo, coa
un peso de cuarenta kilos bruto, bajo
apercibimiento de dictarse re elación
si no compareciere en e térmi..o esiatile-

cido. — Oficinas de ¡rumanos. Mayo 23
de 1944. — Canos A. ierro, ..'me oe Su-
marios.

e.31 mayo-v.2 jun.

Ministerio de Guerra

BIESOOION GENF.BAL DE
FAB'iilOA-CüONES MILITASES

Div-.'.sicr -"'onst.-^ r.-vones o

Instalaciones

Licitación Pública N.° 2-3 144 (DCI)

Llámase a licitación pública para con-

tratar la -'Ampliación de la Dirección,

Planta i\" piso", de la Fábrica Militar

-„ «t -,-,„ ,m A.rmas Portátiles, en

Borghi, Provincia de Santa Fe.

Apertura de propuesta .
vmo

de 1044, -a. las 9,4" horas, -, ..
uvifnón

.misterio cte Obras Públicas

ADMINISTBACION GENEEAL
DH VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública para la adquisición

de palas y picos, $ 45.000.

Las propuestas deben ser presentadas

el día 21 de junio, a las 15.30 horas, en

la Sala de Licitaciones, San Martin 871,

ler. piso, Capital, o hasta un día hábil

ulterior al pia/.o señalado en la Sección

Compras, Florida 835, 3er. piso, Capital,

,oii(!o puede concurrirse por informes.

e.31. mayo.-X." L-1245-V.5 jun.

OBEAS SANITARIAS DE LA NACIÓN
Expte. 4060-P-943

Llámase a licitación pública para la

construcción de las obras correspondientes

a la Ked de Colectoras en las Zonas III

y IV (Cloacas), de la ciudad de Mar del

Plata. — Fl pliego de condiciones puede

consultarse en la Oficina de " Compras,

Charcas 1S40, Capital Federal, de 12 a lo,

en las Oficinas del Juzgado Federal de

la Ciudad de La Plata o bien en las Ofi-

cinas del Distrito Mar del Plata. — Las

propuestas se presentarán, indistinta-

mente, en las oficinas del citado Juzga-

gado hasta el día 3 de julio próximo, o

en la Secretaría General, Charcas 1840,

-. ,,, so, - ., -.i... tcuenu, hasta ei 10 del

mencionado mes <}i julio a las 15 y 30,

• ¡i (pie ser:.;! abiertas en presencia de los

ir urrr-iii -. — Depósito de garantía pe-

sos 9.200 m|n. — Buenos Aires, 26 de mayo
de 1944. — El Secretario General.

.31 mayo.-N.' L-12(2-v.l7 jun.

Ministerio de Justicia <? instrucción Public-*
o- ~>^

IÜZGAD0S DE IMSTEÜCCIOK EN lü CRIMIML

JUZGADO'üE INSTRUCCIÓN
N.° 1

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina!, doctor Ignacio
.1. Aibarraein, se cita, llama y emp a/.a

por treinta días, a contar desdo la prime
ra publicación del presente, a JOSf:
LACAVA, para que dentro de dicho tér-

mino comparecen a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
— Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 5.", sobre Tueumán. Centro. —
Fueros Aires, Mayo 2(i de 1944. — Da-
niel J. Frías (h.), secretario.

e.31 mayo-A.'' 24;i9-sip.p.-v.7 jul.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N.° 2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Affredo M. Méndez, se
cita, llama y emplaza a BUG Mis lO DL
TOMASO, procesado por el delito de hur-
to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde a primera pu-
blicación del presente, comparezca ante
su Juzgado y Secretaría del autorizante,
a estar a derecho en la caira (pie se lo

sigue, bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía, de acuerdo con las dispo-
sicíons de la ley. — Local del Juzgado:
Pa'acio de Justicia, Lavalle y Talcahua-
iio. (Oentroj. —-Buenos Aires, 27 de

A—o -m jp.pr. _ Ko(] pf R . r , ( ,! se .

cretario.

e.31 mayo S.' 2439-s'p.|>.-v .7 jul.

Por disposFióii ¡le! señor Juer. de Ins-
trucción en lo Criminal de !a Capital
Federa!, doctor Alfredo M. .Méndez, so
cita, llama y emplaza a CAKLOS PUAR-
TK, procesado p.jr el de ito de .: iaf.i, pa-
ra que dentro dei término de treln'.-i 'días
a contar desde la primera mibbcamon del
presente, comparezca ante su Ju/.-ado ySecretaría del autorizante, a estar" a de-
recho ea ¡a causa que se le si^.e, bajo
apercibnniesto de ser declarado cu re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley. — L ,-al del .(uzeado- Pala-
cio de Justicia, Lavalle y Taicahuano.
(Centro;. — Dueños Aires "o de nlayo
dc_.li.41. _ Pudo; te K. l„q le ,a . ^
tario

e.31 mayo A/' 2437-sqi p.-v.7 jul.

JUZGADO DE fhMSTRUCCíl
n: 4

Por disposición uel señor Juez de Ins-
trucción en lo Crimina! de '., Capital
!• '.doral, doctor Frusto González <Wl«nd se (;1 ;a, llama y emplaza al prófu-go LUS JULIO LPXA, procesado por

t o de V .

defrao «'» ci »n. PHr» que den-Do del ferm.no de treinta días, a contardesde a primera publicación del p„r.,on .
e, comparezca ante su Juzgado y Socre-

eraTa c
autorizan^ * <^ar a "derechaen ia cansa que .«e le sigue, bajo aperci.
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, . . , i .
, „,, „i,n„ ',i„ „„„ rí ;Kim ;Antn Ae ocr declarado robu de Ninguno de los socios percibirá remune- italiano, -ca-.ado y domiciliado en Avenida

húmenlo de ser declarado en rebeldía, ue apercibimiento cíe sei aeiuwuo. .muí- uo o ¡. '„,,-- J
, „,,.*•)-„;„ „„ f„

acuerdo ,-<m las d.sposmíones de la ev. en caso de no hacerlo. - Secretaría N.r «^ alguna en concedo de sueldo. - Alyear »4ot,, resuelven: constituí, entr*

- ,,o?AisiLvo2? -le 1W. - 03. -. Buenos Aires, Mayo 2C de 1944. EP Señor Enrique Mur podra delegar sus todos una sociedad de responsabilidad -

José M ürcinel sec etaru .
- Koberto Durrieu, secretario. funciones en un apoue.ado, cujvrcmu- nutada, la que se regira por las siguién-

dose -Ha iciiiuii, secieiu
. _ n,„ vfl Nr.» m,'nn v 7 iul neración será a cu, o uel suwr Mur. — tes cláusulas: Prime.»: La sociedad que

o. mavu A." 24. l b-s;p.p.-v. / iul. e.oJ. majoiN. -4,.4-s p.p.-v. , ,]di. v, „
. ,,,,„,„« «nfinv n- ,i i j - ¡sexta: Se eteciuun uii bui^me mines- se denomina EL PlNCOiN, SOOli-.DAiJ

. . .-. ~> ., n ,~ #-* ,— minTrniA/tiAM t i : i
i ine.uveiiuu c .u.> ^a.T^wS ia amor- T)J] RESPONSABILIDAD LIMITADA,

.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN JüZCADO D£ INSTRUCCIÓN l^LZ ae muq^u^A .mociones tendrá el asiento principal de sus negó-

|\j
" O

J\| / ]0 a las que so sj,....!... -a ia..a >*m io o,o cios en la calle San Martin «(¡2, y una

Por deposición dé i señor iuez de Eis- Por disposición d'e! señor Juez de Ins- (diez jwf c^iwj aa...u »»„,< ei cosió, duración de veinte años, sin perjuicio (le

racclóu doctor Emilio ViJafañe Basa- trusión en lo Criminal de la Capital - La liquiuaeum uc ms animados se
] a facultad que los socios se reserva^ de

libado -o emplaz- por tremía dms a Federal, doctor Leopoldo E. Silva, se asentara en un x..n,o ue Acias, aprobd- uisolverla, de común acuerdo o poi sim

IFILLIEEIO UÓAIFZ, a comparecer en cita, llama y emplaza al prófugo ANÍBAL üo por ambos socos. _ ,oco ^¡-uw^ pie mayoría de votos antes de la exp.nt-

i cama ..ue se ¡e sigue p,rr defraudación, J L'AX AZIN, procesado por el delito de de que ¡a liquumc...m lia, a s.do
,.
...m- con del pazo esupiilado. _ Pste comen-

ajo apercibimiento lie ser deehuado re- quiebra, para que dentro del término de da por los sucos, se p.oeouca al re zara a contarse desde el prmierc.de E e

i, i i , o trpinf-1 rlí-iu •> en-o-n- do-de Pi nri-ner-, nuito de las uiu.muns vil 1,1 siguiente del corriente ano a cuya techa se íetio-
ueide-en caso de no hacerlo. — Secreta- utinta oías, a contal ut.-ut ia pumma p.mu u<, a > .

„,,.,..,,„

j-ía i\ '
li'J — Bocios \ires Maco "7 de publicación del presente, comparezca an- foima: o o¡o (.caico por emulo, paia traen los electos del presente con lato. —

1M.'~ Koberto Durrieu, 'secretario. te su Juzgado y Secretaría del atuori- el rondo de res,.ma l,,, ;l oomp.clar e< Segunda: 111 objeto principal «le la s(»c.e-

e El mavo-X" "Pm-sli, p -v 7 iul ^ante, a estar a derecho en la causa que 10 o,o (diez por omino) uoi capital } dad lo constituye la compra, pasten o .-

¿,- ^J~~^JL~1LJL~~Z2LJ- 1_; se le sigue, bajo apercibimiento de ser lo restante se dividirá: oil o|o (cncuen- venta de haciendas vacunas, lanares y
Enrique Mur y yeguarizas, y toda otra industria de ca-

truecum doctor Lmilio Vi lafañe Basa- disposiciones de la lev. — Dueños Aires, 50 o¡o (cincuenta por ciento) al Si. ráete,- agropecuario, o directa o indiree-

viíbaso. se emplaza por treinta dias a Mav 27 de U>44. — Julio Barberis, se- Francisco Brotóos, en remuneración de lamente conexa o derivaba de la mi ma.

AldiiitlTü PlcLLO, a comparecer en la cetario.
"

'

su capital y de .su aporte de trabajo — Pilra la realización (u- este I in y ,le la

JUSTICIA DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL FI

que se le siuge por Imito, bajo
'~

e.31 niavo-X.' 243S-sb>.p.-v .7 iu!. personal. El pago de utilidades se efec- administrado;, y niovilizaci-a de su capi-

Ulur .

i ( | e acuerdo a las d-sponibibdades mi. la sociedad podra realizar, sm iimita-

ruiuiuas existentes. — Da s pérdidas, si ción alguna todo género de operaciones

las hubiera, serán sopor Ludas basta la financieras, comerciales e industriales y

concurrencia y en relación al capital podrá otoigar toda clase de actos jurídi-

anortado por "cada socio. — Séptima: eos, comerciales o civiles, relativos a bie-

En caso de fallecimiento, de interdicción „es raíces, muebles y semoviente.-. — Po-

i o i i, quiebra de uno de .os socios, la So- drá adquirirlos en compra, permuta y

eimled entrará de inmediato en liquida- daci '.u en pago, lo mismo que enajenar-

JUZGADO N.° 12 JUZGADO N." 26 ción. - Octava: Kn caso de .hsoiuooi. los, venderlos, hipotecarlos o premiarlos,

Pir dispe,...,^! , , -c, , r , ,. z de Paz de la Sociedad, la liquidación será efec- pudiendo, no solo aceptar y constituir,

Por disposición del seofir Juez de Paz Letrado, doctor Eduardo -V

"

Droomm"'» toada por ambos socos. - Novena: El sino transfer.r y extinguir las hipotecas,

Eeua.,, uocior o.eardo López de Goma- cargo uel Juzgado"^ Lió, se mué s.ocr Sr. Knrique Mur s e obliga a facilitar prendas comunes y agrarias y cualquier

xa, a cargo del Juzgado a.' 11', se hace por tres días a don Antonio Pedro, 'don en préstamo a la Sociedad hasta ¡a su- otro genero de gravámenes -

.

utn"í'm-£mmr por tres días, que en ios autos Leonardo: doña María Cristina don Ao- ma máxima de $ lón.OUO ((tiento cm- podra comprar y vende,, poi iu m, p o

"Muinc.palidad de la ciudad de Buenos jandro Pascual v don Luis iiavmumio cuenta mil pesos moneda naciona.)
.
— pía, títulos nacionales, provincial^ o

-

Aires contra propietario desconoedo - Eanzaro v Lucero v 'doña Luisa'. .acere Us importes que el Sr. Enrique Mur .nepalés, y^

acciones o cuotas do - ' ^
(Exp. Judicial^,' míí-ó; copio eje.uti- de Lanz^o. que en "los autos •• Memela- facilite en préstamo no devengaran iu- des co.imrcia es nació es xt a

.,

as

yo" por cooro de pavimento conjunto Jidad de la Ciudad de Puenos Aires emíra Udvs a'guno, serán reintegrados por la hacer depos.tos <l t.
din iit lo >t>^

frente al noaeebie cade Escalada is-'i, Eanzaro Antonio Pedro v otros, cooro Sociedad en la medida de sus d.spoiubr valores en (;,.> de alo o o ..lo., en

TW " '" ^
-T-\ T' ^"s

4
^ fCUtí

r°
d0 I— ".^..io747, por .ot.ro 1«« ^.idas no reipuenda, para^ei cundía «a n ,a

.^J
« i ,

¿

o ^o ,»o,

atec^uo a m
,

,c
.

4o, 4, Lev ,,Cl, bene de pavimento constru.do trente ai „„«• C.". ü l

\

e
,

S" h ^°
e b s tilidades de- rantia hipotecaria, prendaria o ton otro

]2a., se ha dictado ,a s.^uc.-ui , ble calle Ceretti J.E1, se ha dictado la cuma ». socio de Us i-f li<
.

.

^nero de gravámenes; solicitar v obiener
"'Buenos Aires, marzo lo de 1!)4:;. . . . siguiente sentencia: — "P.uenos Aires. terminadas poi la ciusoia s.xia

.
•-, » „„,.„, „,,,,„.,,|,, r i,.u. er

ft- «» v»-t«.l de cno y tas ra... s lega- £ de diciembre de..B,7. - Autos y Vi^- >;-» ??W>X™%^°\Tqu£ 11 1 - <íe° d "\ ^ToutT'J^
les dadas por el señor defensor de Auseu- tos: - Kesultando de este juicio que el disolución «fc la Sm

. P i qi

^ ¿ ^^ ¿ t)I,,1 „ Iltcs>

tes a fs. 12 declaro prescriptos los ,-e- ejecutado don Antonio P. Lanzare y causa
•
" ^'

»-
"^ ^

U
,, c ihl , c0 ,; sin provisión de fondosrfinuar, en-

cargos o multas anteriores a cinco anos otros, no ha pagado ni opuesto excepcio- oE.doeion pm pa. t.. ue
«rotons dosar. transferir leí, as. cheques, pagarés,

ala interposición de la demanda; y en con nos dentro del término legal y estando dará deieciio ai .. . -
,

'
, ^ So(, ie(1 .„-j pn v .lU^

'

<y\ r(„ póliza, de seguro (conioasc-
secuencia, debe la ejecuiante pracucar éste vencido, Fallo esta causa ordenan- * l"; d"' la disoiucioi^

' '

J^-. ¿^ c
.

{
_ ,nu ..u\ ^ conocimientos, guias, cartas do

una Jiquuiae.on de las cuotas adeudadas do se lleve adelante esta ejecución hasta cuaapne. m»»iui
•

.

" ' ', .
*

v ..ualuiuer- otro efecto de comer-
y recargos, de acuerdo a este prono,., que el acreedor don Municipalidad de so de cua.qu.i i d,v a e

ció, efectuando todas estas opeíacomes
tia'nr'iHHn cotí cristas :• la dem,. nd;l da. Puptwis A i ve. se loion ,>,!,m,-,t, ,„.„,, ,l,.¡ prefación de este emitíalo o cu. i M . , .cia'nriento, con costas a la demudada Euenos Aires se haga íntegro pago del ^tacuM, <.c csil .^, l .. ll , . — -

.

a¡il¡il ,m)nal( , s „ rüí ,
]cf

desde nu- la ejecución debe llevarse ade- capital reclamado, sus intereses v costas: otro contacto entit o, socios, se a
1 '

-
i i i

* ' i i.a...,.lAr i-...ii"ri eme an
Jante con intereses en virtud de lo pre- regulándose los honorarios del letrado

ceptua>'o por ios articules 4ÍCS y óu7 del del ejecutante en la suma de cincuenta

Céd. de Píos, y desde que la defensa pesos r.in., y los de su apoderado en ¡a

opuesta ',- qiie prospera, importa una suma de treinta pesos de igual moneda. — j\o-

rauy inferior al capital reclamado. — tifíquese por cédula y oportunamente ar-

.Notifiquese. — Fdo.: Xieolás M. Yidc- chívese. — Filo.: Eduardo A. P.roqmm.

"

la. — Ante mi: Héctor lié. — Bs . As., — Ante mí: Cario; A. Novaro. — Euenos

mayo "El de It44. — p. a. Juan Cano. Aires, mayo í> de 1':'44. — Alberto E.
l-íocamora, secretario

e.-'U mayo-X." 2440 s. ¡b¡).-v. 2 jun. e.Jl mayo-A." 2432 s.pdp, -v.2 juu.

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES DI

RESPONSABILIDAD LIMITADA

otro ennT.ic.ro cune »" "'"-"'O .
" '.'

, ,

mido por un arbitrado,' i>aico que ambo. co n particu ares, soc.edaucs o li,

;

: v
ftnnantes elegirán de común acuerdo; aceptando desde ya, cu caso de opear

c el caso ,l e que no pudieran ponerse con el Pama, de la Nación Argentina,

ruedo a elección, cada socio Banco Cea, ral. Penco de la Proviama de

cien á un arbitrado,-. - Si estos dos Pueno :
Aires y Banco Il.poteeano Naco-

a'-irifadores no pudiesen laudar de co- mu u otros bancos olainbs, ,as leyes c s-

:.a, '..cuerdo ele'irán uii arbitrado,- te.- peciales y reglamentos que rijan para
n.j.i atinado cíe i .,

. _ Sp lo , ln ;.sm()S .
_ Podrá celebrar contratos

oí>vn diu 1 resolverá en ueTtniu\íi. •

., . . , , i, . ,

Í; ma i dos ejemplares de un mismo te- de arrendannentos eonio locadora o loca-

dor q„. quedan en poder de cada uno tar a aun.p.e excedan de seis anos y de

e lo' .ocios, en el lugar y fecha in- locación de serv.cos;^ ...scr.b.r, remnai

cucados 'al comienzo. - Firmado: Lnri- u oponerse a a ,n cripcion ¡K,r ereeris

'

i M -,.,. _ Vnuu-i.co Brotóos". — de marcas ,1c fabrica, comercio y ngueul-

''Ccnolon con reqEsitos. -Señor Juez tina, patentes de invención y mm.ores

de Comercio: Enrique Mur y Francisco comerc.ales
;

expcEr certificado, de de¡,

-

,,-oton. socios de la "Productora d, sito de mercaderías; tomar warrams. de

\J.U-< de Pescado. ÍP. A. P.), *«eie- contorm.dad a las leyes que los njan y

^1 "de Rcspoieai.ilidad IVmitads " a endosarlos o cédenos; efectuar negocio*

" ' —
decimos: En cumplim.ento de bi de concisiones, representaciones agencia,

E ,- o „,,;„,„, ., manifes- o mandatos; constituir sociedado-, y .0-

PKODTJGTOBA DE ACEITES senté contrato tendrá vigencia durante proveído pin- A. S.
^ »« ^ '

participación en sociedades o „ego-

DE PESCADO tres aa.,s pero, í ranseurridos ocho no ses Pr: EE Que la oe nonu. .um n s a .al,
_

cl_ ^ l^ ^^ e].^ I)U(
,: Plu1o t0(lil3

P A P" . a contar de so fecha, cada uno de ¡os acuerdo con el ai t
. 7^^;-.^^ l a . ooeracioues que efectuase hacerlas por

ter-

i.; r . v .) Que la denominación social, de mar pa. ticpacou, en soc

--r *r n ,.„.,, ue .u icciai, enea uno ue ,0. aeuerdo con el art
.

2." de la ley 1EÍE>

Sociedad de Responsabilidad Limitada socios tendrá facultad de pedir la biso- es "Productora ^ *< eú<^' .,.,,,

con!

pita!'

veint

mil-

unidí

paño!

del 1

011 la

tiltiii

X>ous;

las s

Soeic

PRO:
OA.D'
tendí

de 1

P \' P SocieJad de Responsabilidad cuenta propia o por su cuenta ya oe tu-

';„:;,.,-'.' - «) Como va se ha esP e- ceros: conferir podere, especales o ge-

;r¡:;
( ; en el contrato agregado y en aérales, de cuaq.ner naturaleza que sean,

Cl ''- a, '° u\ , • - „i%nf.io S- v revocarlos; hacer quitas v remisiones
el e.C'.to de presentac.on el soi,o _ >

_

tuar ^^.^ a(¡tos v
l''» r: "" l> M "!'' 0S

.°T
"° !

'-,; o„„.
•

' contrato, que estén relacionados con •!

íí0 f!| - l!
>
u

, i„ n,l-w'¡ o >ieío ^or,;i, v, en oímum-;;], eiiiprcntlev

^^:::T-r^;^^^ -*•- «^»-,^ '»--? ^ rr— |,I - ,1 ' N -
> x

-

1 \ ' „ = To.tic'.a les (i'.ie sean similarc.: u análogos de los

puesto, a sus efectos, como es Ji. ma.
¡¡ h ., s , ,oni(MOneP emincia .

_ Fi,, n;l do: Enrique Mur. - l.am...
(1;¡s ;¡() S|)1| ^miíativaSj ,:„,, ( ( 0(

,, ;u ,ltivas

Mur, moneda nacional-: Sr. Francisco Ero- en ttrotons '.
, , ca¡,acidad, iludiendo realizar cuabpiier

do toas , i. too ,,.;,, ,Mi, pesos moaeoa „ Bi.ci. Aiu,, hvo 3í, 1le 1014-

disosicdo, oel señor Juez de Co- íueión fie
] ; . Sociedad por telegrama ce

merco, doctor Juan Agustín (.¡creía, se laeionado ibrigiiio a! otro soco mi t

hace saber por cuco días el siguiente domicilio indicado en el presente coma
11 lo, con cuatro ¡.oses de anticipación

de Euenos Aires, Ca- — Cuarta: F! capital social queda cón-

ica Argentina, a los tituido por ia suma de $ 20.000 mu.
•1 mes de ¡muzo de (Veinticinco mil pesos moneda nación d

en la cade San tingo sí mt.o¡;0 ni ¡1 . (Veinticuatro uní i>es-,

cons- nacional ¡, íntegramiosc en esie act

Míes- cincuenta por ciento de bu
:
cantas

r-,-0-. Ala En-om-t sc-'-etano general. " ' -"
v '.".,U!lA - ' „, ^. „ ,,-,-, ,. ,-, .:.,., mente con su objeto, o limnar su acciona

o E mcA'O-r,.' Ífo4-mo jom J m .,,
• lasque considere útiles o convenientes. I cr-

ie! Limitada, que se regirá por criptas en
i

dinero, efectivo, compróme- . ^^ „___ ocia: El capital social lo con titu'ye la

tes chíusulas: primera: La tiémlose ambos a integrar el capiíai sis- '

—
"

~~ ~

suma de seiscientos mil pesos moneda :¡tt-

iraiá le, ¡o !a d, nominación de cripta por . cada uno de olios a medida -pj^ RINCÓN oioaal de curso legal (% HOf) 00H 1,111.) en

x)HA lE-i ACEÍTLS iEi FES que l<- requieran las necesidades de ia g^g^i (je Ssspoiisabiiidail Liraitacla existencias (haciendas vacunas, lanares

optando la sigla 'EEYP", y Sociedad. — Quinta: La Sociedad será v veguarizas, que se encuentran en esta-

n.sbnto principa: ci, la Ciudad administrada ¡or los dos socios, asig- p or (i^imsición del señor Juez sde Co- biecimientos de campo ubicados en la Pro-

Ai res. calle Junio líl-Ü). — liándose a ceda uno Je ellos las siguicn-
t
.iei.,u doctor J"s.'- M. Suárez Caviei; a. vmela de Euenos Aire

;
útiles, máquinas,

1Ai. Sociedad tiene por objeto te.- tareas: el Sr. Enrique -Mur se en- „ ¡ t:ir ,

¡
; .

;,!>er por edu-o diá. en el Bolo- enseres y demás valores) que se han in-

1_ nes ..¡, (e-eoia v elaboración de tibn- cargará de la contabilidad, movimiento ,^ r[ ()¡-¡ (-ial. el siguiente edicto: venteriado en la fecha, y cuyo iuverdarte

Tone, en ár-oatlmi v Fruguav, para la de fondos, ventas y control técnico de j:- n ] a » Ciudiol de Buenos Ai ves; Cmd- ha sido firmado por los socios de confor-

v.-odueoión "del substituto del ha- los aceites; oí Sr. Francisco Proíons se (-..j ,, (
, p, República Argentina, a los diez midad. — MI dicho capital, que se divi-

^tg,\, v de aceites vitamínicos y ocupará de las compras di' materias pri- v t; e ; s
qu,

s del mes de mayo de mil nove- de en cuotas de Diez mil pesos moneda

Pa vm-ta de ios mismos, así co- mas y de ia extracción de los aceites, cientos cuarenta v cuatro, reunidos los nacional cada una, ha sido aportado en

reo

10 im
ti bu

itrivhlad comercial no pudiendo efectuar operaciones ana- señores Eduardo F. Festón, argentólo, la siguiente forma: por don Koberto

-4 rbi'l relacionada con la pesca del logas a ¡as que constituyen el oiE-m
c

. asa ,i 0i domiciliado en San Manía 1'iE Possi, doscientos cincuenta mil pesos rao-

, un(, „ e Si (la caso, acuerden las social por cuenta de terceros, ni dedi- moderto Pcssi. argentino, casado, ion do- ncba nacional (.s 2.jd.000 m;m); por cloa

partes' contratantes. — Tercera: Ei pre- carse a otras actividades comeiclaies. — niicilio en A'blt 2C1S; y Gustavo Malan, tlusíavo M^alan, doscientos mil pesos 111O'
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Boda nacional ($ 200.000 iib,,.); y'poV don " o ¿l O MO? L A T^
"

que des corresponden. - Los socios se- jenar o gravar bienes inmuebles. - Cuer-.Lduardo i-
.

Lest.0,1, ciento cincuenta mil Sociedad u¿ Ke^iisaD-iutaü. Limitada ñores David ¡Siut, Kubéu Koltan, Abraham ta: Ll capital social lo constituve la su-
pesos moneda nacional (tj¡ JuO.000 .am), l'or ruspo.acou uoi señor .mcz de oo- feewach e Isaac rdunukier, podrán dedi- m;l de ciento veinte mil pesos memela na-
eorrespond.eudo, por lo tanto, veinte y merco, u.,e.,.ur iaus (¿turno Costa, se l,a- carse a otras actividades comerciales o cional de curso legal dividido en cientocaco cuota» al primero, veinte al segundo ce saber por o.cu ..!„s ...o. s.giuei.Lo euic- no. — Octava: Ll treinta y uno de di- veinte cuotas de mil pesos moneda nacio-
y «punce cuotas al tercero de los nombra- lo: -

ciembre de cada ario se practicará un ba- miv Cada una las que son aportadas en la
«'* — <-«an:a: La administración de los Testimonio: — Lntre los .señores Da- lance .general, reservándose de las utili- siguiente forma: el socio don Carlos L¡-
i.egoc.os socales estará a cargo de todos vid Sa.í, n.ge„;im,, casauo, oe cuarenta dades realizadas y liquidas el cinco por ]i e ,ifeld aporta cien cuotas que importan
y cana uno de los socios, lo s que se de- y seis a. ios ue edau, omine. hado e,i ciento para toado de reserva legal; dis- c ; eu nlil VOÍ¡l)i

. m()J!eda ,m cioual: el' socio
mgaao gerentes reciprocamente, y podrá .Larrea emú roca-utos NeniLuno, por une tribuyéndose el exceden Le ení re los socios dou Waller líaln, aporta diez cuotas «pie
ca,:a

,

un "
!
le vU "*, indistinta y se- parte, Limen juntan, polaco, cas.o.o, ee <le la siguiente manirá: Diez y seis con

j ml , 01 -, uu diez mil pesos moneda naclo-
pai'aoamente, hacer uso de la .íintia social treinta y ocíío aaos de edad, uomici.-ia.lo sesenta y seh; por ciento, para don David

]|a |. v Q ¡ sóido don \rniin llerskovits
para todos lo,s actos de que trata el arti- eu Larrea quinientos veintisiete, por hi Snit, diez y seis con sesenta y seis por

a
|
1(

./,. ta qio z ciólas que" inioiudan (lí.iz mil
culo tercero, sni perjuicio de las faculta- segunda pane; doa Abraham Szeu-acli. ciento para don Luden jvoltaii, diez y ^.^ ln011Cll;) „aebmah ¡ )t ,\ capital social
ees que acuerda la ley: pero ningún coa- poiaco, casado, de cuarenta aiios de talan, tnus con sesenta y seis por cíenlo, para

qlI(;( ,. u| i ní (
.,.nu q,s cien mil pesos m'na-

tiato de arrendamiento, ningúacicto de domiciliado eu ..Motile* de Oca ochocientos don Abraham Szoeaelí, oiez y seis coa
(
.; on¡l i

, l(H . Lq ¡iporto de ¡"•mi suma ene
disposición de bienes, ni ninguna obliga- cincuenta y tres, por Ja terrera porte; sesenta y seis por ciento para .Isaac Mu-

úíi' i'm.-rc:a(len¡^ ei'ec> úa el s- ocio' don < ar-
ción podra contraerse sin que el pe. tu- isaae Luuakser, polaco, casado, de trem- nar.ier, diez y seis coa sesenta y seis por

Uj ^
j.i

ii( , |lf ( ,¡,p „,,,,,-.,, ¡liVÍ,, i;an0
|

irae !dca-
nente acto, contrato o documeuLo, lleve ta y ocho anos de edad, domici liado en fíenlo para don Murdka eos- l-abisiak y

(¡¡j ;i
,

(

q.-
c(,,

'

¡ (l
',i a ,, t , r tes de los somos

la firma al pie de dos de los socios, sien- ¡biárez mil setecientos ochenta y cuatro, diez ; Uiuter ttalin y Armiu herskovits sera in-

tegrado ee el término de un año contado
desde la fecha dentro de cuyo plazo so

obligan a. efectuarlo ea dinero electi-

vo. — Quinta: La .Sociedad se constitu-

ye por tiempo indeterminado pero 'por uu
plazo mínimo de cinco años contados bes-

b" Cl esia- "", , * ,"' •""'" ""' ,, , ., p ,
,. :,,, ., de la lecha del presente: í raiiscii nido el

Oo nulos y de ningún valor los actos ce- b" :
' hí coarta parte; (ion ..Mordka .losé para Oon \\oh lian.is/.cr; es oecir, 'pie

icly-ados y las obligaciones coiilraulas en baibsiak, polaro, casado, de cuarenta años las utilidades serán distribuidas por par-

va, ¡ación de la presento disposición. — l| o (alad, ibiirti liado en .losé Lvaristo t,,s Iguales euire les socios y en igual

(yrata: ha:: p.i.rju.clo oe los balances par- behuut quinientos oehonla, por la (pila- proporción serán sojior; alas las -pérdoms.

(.eos <
j
a o se p> acl lea rán ' lona ve/, que 'a parte y don Woli 1 iaiinszer, polaco, "' 'as hubiere. — Novena: l'ara la aoro-

algano de los socios Jo requiera, y con ''a-a-hi, 'I' 1 ceareuía y doa años de edao, bochín be L.s baiam-es ;ci como paia

el r'iu de conocer en todo tiempo el esta- domiciliado en Liniers cual ' "'

lia tieiu- m-n-mia y nueve, por^

y rao de diciemlae de cada año se ! ' :l convenido couslüuir un:

ibdad Limitada (pie corará |,¡

cual pooru ser utsiielía en cuaU[it

meato por voiunla.d de cualquiera
luai-ticara uu inventario v batanee ""lie- uespeiis;.u.i oeoí niinuinii (¡uc girara oa- .."""o -

..>< e
(

., : . . .... .... .......... ,.. ,..,,, .... .--.,..
,

c .........m. uu cu v >,iii.ai ,o
.>

"«..lile, s-ne
. .

_ ^

¿ ...
^ „.„...„ „.,,.,,., a,, i .,,.(;,.., ,- ,..,.,:,-,, t.„,.;.,i socios man riesiada a les otros con nes

mestaiuecer las ganancias y pet- J>;
.

- -p- :- y ;;-;•>"- >.;;..,,„,,,: -^^^- — -
f

- "^ pO;;,;.;;''
(
q,;

.¡V'.p meses de anticipación. P: , embargo cual-
ejercicio. —

- hoxui: Luy ulil
ifM'e en. ¡:i

mera üc í\¡~¿ ¡soe¡.o,s poa:';i .soíicunr

i'ii^uji'nu oniru lo.s cuetos eii i.

¡,' I- mh-ÍímImi! iiUi ' iL l-MlU-tl ií)S CÍ.H1I i'lUitULOS llliil ^OC'iC- '- I'-" 1
" V" "*S •

"'
>
<-.-|»;n...<-. «d i-m *' 1 A ..,..,,.. l ,.

, ,

i

„.. (bul de Kes-ainsai, oblad 1,imitada eue "-i-
soca-da. I. ,!e aciereo a un. hala. ice que .^im. ..at .-. la ..o.. u.,,..o. le n aia. a pe. ..-

i

el

hcaiá al efecto. — Décima Lrb du"/
- l""' fíenlo o m

i oe sus cuotas, v previa dcuaccida uu:[ l,:t ->" <:l nenomi uac ion oe «.uOM<;- •
<•• v .-

-,.p (m lei-i -<-i I- or-o-ti
o;.. ..,,.,.-.* <e, r ., ,,,-,, ,,,,.., emú .,. p„|i 1M.AT, IPOtMbDAI) |)K .l'PSI.oxsAIMi.b »"'

¡

'^ '" !i -> "»'l:< " ibvergencia (pie se '••'-; naapucia ...a h. op„.li....

•\', f
|ll

i
'
L (l---' !,ll- !! "- 1 -u-_imb-

¡: s; .„,. H ,p,. ,.-, .,,„.,: suscite entre los socios con motivo de qn« dio se produzca. — .Sexta: i

: I .'-'.i bu cinco por ciento (o 0|o) '
A " l.'--ml-m' -•• -(.auuoa. ...1 con,,-

n e:
c.ou y adiaiiiisi racioa oe los negocie

cíales estará a cargo de cualquiera d

DAD LIMITA
pura constituir el fondo de reserva lega",

v ¡.-.sí-, ,a Ibaiie cíe I-i lev •efcl-i- o '-

!

b'apital, con oficinas ac tua I ni eu I e eu m ¡ • •
•

. . - . , ., ,

',.
l U Uí

' ''
U

'
ld

!

-,L,ukL - )
¡

,

:

(
,,. s ,,,,.;ertos ,K-li, i v míe- víaencía, (¡isolm-b'.M o liipibiacíon de ¡a socios i lubst iniainení e

;
peio ¡a cabiiau do

La vente y cinco por ciento (do oloj
' ll ' 1 ' *<_'<-[* ''"";" l* och ...a

..
n.u

dirimbla ,v i L-idl-o; a-M- gercióe, el uso de la urina social, la fa-

pue.la desde ya asignado a los señores ™; lai-ueiun, t rnsiadarlo, esuiblecer sucur-
.

- ^ •
"

; ^ „ ,
^

,

: ; ¡
;

,', ;^ ';.
.

,

;
!

.

r )

,

r ,V. W;;^,;
:

'

r,:,',-. cuitad íle obligar v representar la *ü-
si y Ldaardo Lesión, en pa- ^'^ '»

i
" x '\- líA '

^ l''
1

';
1

<
''l'

i'''':. ,\'; " ,'/ •'

''

Praib-s uno oor cada parí e. 'otiienes antes ciclad la tendrá el soco don Carlos id-
de los ga.aos que debe, haber efee- '"•''.

i l-

™ l}'W^ "."
" l" :, "

r

"
u

'

^'
.p. q:

Oo durante el eiercicío vencido en sus }
a '^T>ubln-a o del extranjero. ----- creer- '<•

(! -

i-iu 1 jioi- objeto la ('xpidt

un séptimo pa- lu-iiieel acíimndo con jui: laniem e coa

lera unanimidad nao cualquiera de los 'oíros dos socios
viajes :u interior de la .bepulUica, para

,
"."'.

' u
'

,-,„''.-, de ('.',
,.¡,,,P,-„, deaciu-rdo en I re el los. civo fallo será ¡u- señores M'nlter iiahn v Armia liersko-

Ciiiapiai, \ eader cuidar \- adminis Lrar !a , ., .,,,,,]. ,ui,, ,- .. >, ai
,--'. ,„,, ,.„,,a

(
„.i,,|

l
i|, feei--. vd.. t'.o- r -< >-i--: <>-i. ici i .• oor el íu-osciií" ve

' '
•

"
,

i

,
i

comerá v \enta de camas, aniel. les en ge- ala ¡.too \ en poi (oa. ignun.f iin.i,..i \o.s. j. oí com-.gn o. n ( c ,.o. cl piesciu .. .>

Jaiciciuia de pertenencia de Ja sociedad, ' -, ,.-.
;

" p,' cosa iiivo-ada ----- lia io las once chin- de con 'Mrebdud con <" erilculo trece do
,

,
,

. . neral. artefa.ctiis \- sus aliñes, Oe acero v . l --. 1 '' '(,!' '-- ul, ( (leu c.e con. o¡ i.iu.u. ..oe (. .o.icuio i.l..v ....

tai qi;e puedan recamar el excedente, si - -, . . ,
,

' subís oae oroccdei: oís mirles dan por I., t ,..- „,,,.,. ,.,¡1 ^.poMmtos caareet-' v
,

.
. . . .

.

' crormo.los. — .Poora asimismo extemler sus i....c...u, ,.•"".. |... ia .a.j eme no. sc.-c .c. io. cna.vi....
,>

'•' "" i,u''0 inMirtiOo pir ta coimeplo. —
. u . Uvui ., ¡Uv ,, cualquier otro punto de la

ioimalizndo el prescite conh-ato, a cuya cinco, don Carlos Liliealeld asume con-
l.nti inailmtis kci-hu ..iiioi-hubs cu to mis-

Kcpúbiica o del exlranpa-o asociarse con
-'

1< '

1 " ! «-n -""' Í5 f!|
-

<' hyW» f'o.nirme a jautamente con uno cualquiera imllst.n-
ma proporción. _ tíeptuna: r.li a: finali-

()ty^ fU . mii¡i sus' fines v adipiiiir, 'lí -

, "™ , » ! >'
^' li;:i¡ > ("' ]^""^ AÍ! '

(^ » ''"" tamenle de los otros dos" socios Viador

f"'
'
;;i;i "b't«o' ejercic.o ecommne, el ha-

,,. OM . l¡on;1 ,. () ,lval .

,, |(
,m,; jnnlu; ,,p e c, 'Oonfo 'Has del mes de mayo de lab nove-

If , v An¡1 ; u Hershovils. el carácter do
Janee gcieial practicado arrojase una

,.,,.,„,.,. ici „ ,.i,',.,i . „:.,i i„ ,.„„.,-,.,.-„ Cientos emirenta v cuatro. — - .Sobrerras- ."
, . . ,' . ic.,,.

pérdida superior al ciucueuia j„„- ciento ~ (lul,L ' L! í - [

>

,iL
:

:" r- ú ! " ««'"•"1">« 1

} / .

I
, 11 .

1

.

(
..„ 1

,M .

Í
.^... _.. v , i(

, _ v „.
«orcitcs y podran conjuniamente obog.u

del capital, o cuando lo decida la .nave-
la íulnla ,l ° ve,lm ' " ul ""bienios pesos mti- ,.-,-,./ '

T
[

l

;, ..
^T. y representa.- a la .Sociedad, firmará ..ion

mia de 'ios 'socios, la sociedad curara "de
n0,íi! "tiftonai, divídelo en doscientas cao- ;— ^ -^

f
-J;^ ^l;'.^,:^

_ \¡^ Carlos Liben.eld y uno cualquiera de ios

inmediato en liquidación, a ios efectos lil;< (ll! c "' u V'-™* nioueda nacional cada
1.^ ^J^ -i "i i-, vld's.pf

' IL" p'
u pp n y,) otros <h,s socios Waller Leen o Araba

(¡el pago de los créditos contra la socio- 1M!
''b

aportado de la sigmeale manera: Ll
,

''_',-.
,,..,!,'„, si-.','«-Mi

' '[-- MM !i erskovíls. con sus nombres individuales

dad v a la realización total del activo pocl ° ,!c ' !l
-

-i); ' vlli ^ lll
>

:l I'orta cincuenta '

'
¡

_h
'

' '
'

'¡.'a,
.-'""

' y "k"l- ñ 1
ptu-ccdl.los

'

de la deuoinínacída adoptada
de I,, entidad, cuya denoia,u.-cóa será ".olas que

_

repi-esení a,, cinco mil pesos
J_ . ; • ; ;;';;'y

tl '

' A ; , 0| .

kl piedad. - bép.ima: Ll treuda
usada durai.ie ese periodo coa el ad.ta- m.oiio<!ív aacionai; el soco don hube, Lo,- __

;

,

.

;

. o-> y n¡¡(i (U , ,

,

u . icIll ¡ >r( , ,p ; (; aPa año se i„-ac-

mento oil liquidación '

'. - bu estos lan aporta cincuenta cuotas .pie represen- "_ :

',,,.!,,„ Api'pououet 'secrebuio Ueara uu balance aeneral, reservaadosü
casos, lo mismo (pie al expirar el plazo tan cuco mil pesos moneda nacional: e!

; ; ' ,

•--
- ^ ^ ^ uitUull , s n, a:i, ad:ls v liquida* el

(te duración, la liquidación será, practica- « r»='" ''»» Abraham .Szewi.cli, aporta cu- «.-••
ln .„. .x „ msi-v T ien cinco por cíenlo para fondo de reserva

da por los socios conjuntamente, o por cuanta cuotas que representan cuco mil
^ ____"' '

_'.'
p-.n-.p _ ¡) v [ excia'enie (b- bm obiie-acio-

(ii.ici fuera designado por la mayoría do posos ^moneda nacional, el sochi don Isaac ''COMPAÑÍA BONAELENSE ' nes 'realizadas "v luilddusee" pagará uu
ellos, y la participación del producido do alunaa.er apena encienta ciólas (pie re- iMPOETADOIíA Y EXPOETADOBA DE cinco por ciento' de interés sobre al capi-
I. I..I.-I.,., «¡r. Ion-.', nn (•(> los sor-ios pil la P l'CSe.l ti! 1, CUCO II U IK'SOS lllOllÜCUl 1,11 ¡ COI, 11 I, ___,_ ^ l

.

,,t n..smu se nuia enue ios socios cu ia i ,

_ .

. PijjLES

"

tal aportado por los socos y el remanen-
proporción consignada para las utilidades cl Kl "''o don Alordka .lose l- aüisiak a por-

Sociedad de Ecspoiisabiliclacl Limitada te que de esas utilidades quede se dist ri-

ce u, eP'iuenl.] «..vio n,'|.]v-e T nc- «o- ta una cuota ci no niiiiorta cien pesos 1110110-
, •. . , - ll--.en la clausula sexta. — Utta\a. JjOs so-

^
. y j ..

u-r ir. , .m- .
buirá entre los socos de la sigaicbe ma-

cos podrán dedicarse a análogas o igua- <ai nacoaa y el so,-,o non oo ianoszei ^^ disposición del señor Juez de Co- nea: beseaia p.or ciento para el socio
Jes actividades que esta sociedad, explota, up '''''

!

|

" 11:

;
.

c
'

ll "! a
J'"!i .

'"'i'i"
«'• '."," .J'^'T mKr('

¡ " doctor Luis (Oairno Costa, se hace don Carlos Lilienield; veinücii.co por
pudieudo asimismo formar parte de socie- '»<»«-''" nacona

.
-

oros os apoi es qm- ^ h^ f ¡¡)( ^ (|
._^ ^ siguiente edicto: cierto para el socio Waíter Iiahn v cjuiti-

dade» que se dedicasen a actividades se-
dan lo.almente integra, os en n.ercader.as.

Tc( .

ti1iloli¡() . ,, lllro |os ^^ ^^ ^ j,^.

1

c¡enU) vara (q s0(:¡0 a „n
'

Armlu
niejanies a la presente, como accionistas, " v""»/ 1 - ^ seo

,

ai se cons., u.\
. p>

Tj ; r¡eu |Vpp Poliviauo, de cuarenta v siele Lerskovits. — La i ."nal proporción serán
síndicos o directores. — Novena: tí i du-

Deupo i„(le(e,-miiiio.oj>co, po, un pía-
- - domiciliado' en la soportadas las iiérdloas si las hubiere —

, . , -
i . i- ll.,-, zo mmimo de oos anos contados desde , .

,

' -'

.

r -" t

™n. e la vigencace la sociedad fallece-
puente: t ranscurri-

A™"** Al ^»' "««'<»« «>^ » lli "»V«" O.-üivu: Lara l a aproiracoa de los ba-
se alguno ue los socios, lo» herederos del

, ¿ ^ clculüS) por una parle, Waller Lahn, ale- lances asi como para el nombramiento y
Wl

,"
.

aUc
]

U rUlh0™ 1 U " lhCa
:'
Sa

.

r

°f
°'

momento i'or voluntad de cualquiera de »»»»» (1 '' encueta y ocho años de edad, remoción de nuevos gerentes, bastara la

seuacou, la que intervendrá al solo eteo-
maniiesta.la a los otros con tres casado, domiciliado en la calle Aíéjico nú- conformidad de don Carlos Lilieufeld y

lo de controlar y fiscalizar el balance, que ^^ ^ , l]lti(
.-

lpic
-

n _ Sexta- La Di-
I " cr0 Jilil ^ (> ba: ¡cutos treinta y Les, por de uno cualquiera de sus olios dos asó-

se practícala ai día del deceso para esta-
rec

'

(

,b.m '.

\<i IP i'd,yst '^.j,-,,, q',, | s '„,u'ocios la ^(^'""da ]iartc y Armín tierskovits, ni- ciados V>
T
alter Iiahn y Anuin Lerskovits.

blecer las utilidades y la parte del capi-
S(Xq„, es destara a' c:'t'-"o de todos los so-

Illan0 > (le treinta y seis años de edad, sol- — Novena: Ll socio señor Walter Iiahn
tal de la sociedad que correspondan al *q

(l ^.
p'
er0

'

]a

'

ca p (

p,'
(1

''q
..-érenles de con- ter0 > domiciliado en la calle I'araguay, deberá dedicar todo su tiempo y activi-

desaparecido, no pudieudo reclamar el pa-
fon!i¡q a(1 c(m t'.i

'

artículo "trece ¿lo la ley número novecientos treinta y cinco, por dad a la aleación de la sociedad que por
go de las primeras sino el treinta y uno ^^ ^ ceif ,

(

,-
¡eníoí, euar(. n ta v c-inco el J a tercera parte, se ha convenido eoaslí- este acto se constituye, quedándole ús-

ele Diciembre del año del deceso. —
- Ln

uí!0
'

(je | a flrma socíab la' facultad ' de uúr u,ia Sociedad de Lesponsabilidad Ll- presamente prohibido toda otra actividad
cuanto al capital de la pertenencia del

|qp,.ar v r0 prese„t:ir a la sociedad, la ™itada cpie girará bajo las bases y coudi- por cuenta propia o ajena y podrá retirar
socio diiunlo, podrá ser restituido ea

) e]1(i rau
'

pjs socios David ebiit liuben ciónos siguientes: Primera: Desde la. fe- mensualmente la suma de quinientos pe-
cuatro cuotas, pagaderas cada una el

[<-
]( an Abraham Szevvach e Isaac Aluna- elui queda constituida entre los contra- sos moneda nacional, de los cuales dos-

treinta y uno de Diciembre de cada año
¡.; er á (quamp, ,p)S cualquiera de ellos tantos una .Sociedad de LesponsabilidiUl cientos cinci.euta pesos se imputarán a

sucesivo, más un interés del cinco por
(,{m j'im t amentc. También la tendrán Limitada que girará bajo la denomina- viático cpie se le fija y doscientos en-

ciento que la sociedad alamará por el uso
| os

'

soc ¡ os yi-onii.;.a Jopó Faldéale v Wolii eum de " COiíPAxLV L0XALtM-b\«l-: cuenta ]>eso s a cuenta de las utilidades
que del mismo haga. — Igual tempera- ppuuis/,er, actuando uno cualquiera de LMI'OLTADOKA Y EXPORTADORA DL realizadas y líquidas que le corresponda,
mentó se adoptará para el caso de incapa-

c]|os conjuntamente y en unión de uno PIULES, .SOCIEDAD DL LKSPONSA- Ln cambio' los socios Carlos Lilieufeld y
colad de alguno de los socios, enteudién- cur,lqu i erá de los otros cuatro socios se- LiLIDAD LIMITADA. — .Segunda: Li Armiu Herskovits podrán dedicarse a
(lose, en este caso, por io referente a los ñ orcs

"

i)avid Sait, Kubén Koltan. Abraham' domicilio legal de la Sociedad será en otras actividades comerciales o no y que-
dereehos del incapaz, con el curador ju- pZC\vaeh e Isaac Afunakier y firmarán esta Capital, con oficinas actualmente en dan apresamente autorizados para tra-

dieial, provisorio o definitivo, que se de- eon ,SU s nombres individuales' precedidos la calle Paraguay novecientos treinta y bajar y comercial en el raiíio de pieles,

signe en cl respectivo juicio de insania. ¿ c i a denominación adoptada por la so- cinco, pudieudo trasladarlo, establecer su- su importación, exportación, compra ven-
— Bajo tales conceptos, las partes dan c j edad.' — Séptima: Los socios señores cúrsales o entidades para compra o venta ta en plaza en igual forma como venian
por formalizado este contrato, a cuya fiel Mordka José Pabisiak y Wolf Hamls- en cualquier otro punto de esta Lepúbli- haciéndolo hasta el pr^Kite. — Décima:
y extrieta observancia se obligan con .Mv> debieran dedicar a la sociedad todo ea o en el extranjero. — Tercera: La So- En caso de disolución cualquiera de los

arreglo a derecho, firmándolo todos en el su a«n po y actividad, quedándoles pro- ciedad tiene por objeto la explotación de socios podrá hacerse cargo del activo
lugar y fecha arriba indicados. — Gus- hibido expresamente toda otra ocupación un negocio üt compra-venta al por ma- y pasivo social, pagando a los otros en
tavo Malan es argentino naturalizado. — ajena a la presento. — Cada uno de ellos yor, exportación e importación de pieles, dinero efectivo, la parte que les corres-
Vale. —i

Firmado: Iíoberto Kossi. — percibirá de la sociedad un sueldo de frutos del país en general y sus afines, pondicre, de acuerdo al inventario y ba-
Eduardo F. Lest.on. — Gustavo Malan. — cien pesos moneda nacional mnsuales y Podrá asimismo extender sus actividades lance cpie se practique al efecto. — Dé-
Buenos Aires, Mayo 23 de 1944. — Car- podrán retirar hasta la suma de doscien- a cualquier otro punto de la Eepública o cima primera: Toda duda o divergencia
los Ma. Bouquet, secretario general. tos pesos más con imputación y a cuen- del extranjero, asociarse con otras fir- que se suscite entre los socios con motivo

^ o. -31 Bia^e-N.» 198.1 -v. 5 jan., ta de las utilidades, realizadas y líquidas, mas para su fines y adquirir, poseer, ena- de la aplicación e interpretación de las
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cláusulas de este contrato mírame su

vigencia o al término de su disolución y

liquidación, será dirimida por arbitros ar-

bitradores, amigables componedores nom-

brados uno por cada parte, quienes antes

de dictaminar nombrarán un cuarto ar-

bitro para el supuesto de que cualquiera

de los arbitros estuviere en disidencia con

los otros. La -esoiución del cuarto arbi-

tro será inapelable y por consiguiente

tendrá fuerza y valor de cosa júzgala.

Bajo las once cláusulas (pie preceden las

partes dan por formalizado el p-esente

contrato a cuya fiel observancia se obli-

gan conforme a derecho y firman en

Lueu >s Aires, a las doce días del mes de

Mayo de mil novecientos cuarenta y cua-

tro. — Fdo.: Carlos Lilie.ifeld. — Wal-

ter Ilalin. — Armin ilerskrvits. — Entre

líneas: 'realizadas y líquidas" Vale. —
Buenos Aires, .Mayo 22 de 194-4, — Car-

los JIíi, .Houquet, secretario general.

e.31. mayo-N.' 1980-V.5 jun.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor .Juan Agus-

tín García, se hace saber por cinco días,

que ha sido aumentado el capital de

Ja sociedad "ESTUDIOS TEXTILES, SO-

CIEDAD DE RESPOXSABILIÍ)AÍ> DI

MITAPA", a la suma de cincuenta mil

pesos moneda nacional, quedando por lo

tanto modificada la cláusula sexta del

contrato social en la siguiente forma:

Sexta. — El capital social se fija en la BUENOS ALEES BUILDING SOCIETY
suma de cincuenta mil pesos moneda na- LIMITADA o.....,.,.,. ./ ..........— -• -•--, — -- -

-cional de cursoJegal, c!.,'ididO"-^fetquinieii"^ ATitSfPte. B©q«S Sáenz peña^eíS" '?«"Wií""fn¡*^f«!i»os, Agre lo 3749, Capital,

tas cuotas de cien pesos nacionales cada ! Certifico que en el sorteo de presta- Xro. Ic.4.945, don José Voung, con de-

una, correspondiendo cuatrocientas cuo- mos hipotecarios realizado en la fecha,
'

'
"" í ""'"""

'

"'''

tas al señor León Gruiuoerg y cien cuo- anle lnl; resultaron sorteadas las sigmen-
tas al señor .Mario .Margulius, cuya inte- i l(

, s decenas de Bonos:
graeióu lia quedado efectuada. — En X r0 s. 94.821 :3() de la 6a. Serie, emiti-

la forma expuesta dejan modificado el Jo¡ . eu ftícha ,'.; (|e Septiembre de' 1927.

contrato mencionado en lo que respec-
j Xros. 127.341:50 de la 7a. Serie, emiti-

ta al capital conviniendo igualmente que '

tl0f. (l|1 fecl , a J0 (le octubre de .1930.

los balances sucesivos se realicen el trem-
, ^,.os . .15 1.591 ¡000 de la 8a. Serie, emiti-

ta y uno de Enero de cada año, y se dos en fe¡ , h ,

x ,{ (Je Fobroro (]c 1935.
obligan con arreglo a derecho. — Todo

Xrf)s _ ,,s .k , )41¡
.-

)ü (le hl ¡, ;l . He .-ie. emiti-
así resulta de la escritura otorgada an-

| ^ ^ ., ^ y tiembre ,Je m2 _

te el Escribano Carlos - Rezzomco Nose-
¡

-, ,
.

1

,. , ,. , ,,- 1 , 1,111 hiendo .favorecíaos los siguientes su. is-

tia con fecha t> de M.avo de 1944, — . ,

Dueños Aires, Mavo 27 de 1944. — Car- ,

criptores:

os M> Bouquet, secretario general. Nro.s. 91.82P23, dot. Poní, ngo Derogo

e.3L mavo-N" 1997-V.5 jun. ' o Luis Eco., con derecho a tres mil pesos,

Por disposición del .-'eñor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Juan Agus

Xro. 184.914, doña Ale-ira S. E. P. ds

Massev o Armando S. M., con derecho

rcclio a un iuii pesos, Das \ añilas, Cór-

doba.

Xros. 184.94050, don Mario C. De Leo-

nardis o Martha Ramírez o Italia P. de,

con derecho a cinco mil pesos, Arco»

1280, Capital.

En Dueños Aires, a veintiséis de Maya

de mil novecientos cuarenta y cuatro.

e.31 mayo-X." 2030-V.31 mayo

tíu García, se hace saber por cinco días,

que el señor Vicente Augusto Preda ce- 1

EXPOSICIONES INTERNACIONALES.
S. A. en liquidación

Acuérdase un plazo de 30 días conta-

dos del 1." de Junio próximo, para el

Xros. 94.824 30 retirados. |

cobro de 0*1. 0.34 (treinta y cuatro cen-

aros. 127.34150, don Martin Prquiza i
tavos m;n . de el .!, por acción pretenda,

Clotilde E. de. con derecho a diez MU ;
en concepto de devolución final y de-tuu-

pesos, Parral 3o\ Caoital. i
uva de capital, con 'a prevenmon ue

que el señor Vicente Augusto I: reda ce- 1

s> Parral 33. Capital. : tiva de capital, con la pie\c.i...n »"

de una cuota que tiene y le corresponde 1 N
-
r(
', 1515;; I 93 don José Terranova, i

que a partir del 1." de Jubo .i9-¡,, eui-

en la Sociedad "ZANFREP, SOCIEDAD
„ ll( ,,. e(.,, a tlVii mU pesos, Dorges

: pozará a correr el término para la pres-

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
¡

.,.
107i ) iv()f! .

' ¡ cripción establecida en art. 8-.\. del to-

al señor Koberto Martín, según resulta I ^.'^ ,--, 5 <M : 9S rl ,
t ¡ rados. ¡oigo de Comercio.

de la escritura otorgada ante el Escri- Xn)s ,-, -,,,;
,
;„'„

( , ()n Rn(|U0 Monta-! A l'« efectos del cobro,
^

los poséelo íes

baño Ernesto Mi Delcaguy con fecha 9 ! Imn ,m Fl .am,¡sea' M. 11. de. con dore- ¡
de aciones preteridas oeoerai. ptoccu.,1

de Mayo de 1944. -Buenos Aires, Miyo
(

, ]l() (1 ¡nil ,L y¡. y^,,.,,,,-, ;i95oJa la devolución de las misma,.

V ,1<» 1944 — Carlos M:> Bouquet, secre- <-<,,,.;,„, !
El pago se liara a parí ir del 1.- de .1 u-

" -'"
' ."...-,

^apnai.
¡niermedio de los señores

laño general.

e.31 mayo-N* 2032-v.o jun.
I^ros. 181.941'42, don Carlos A. Kirs- >io DM4, por in.ermedio di1

los sen orea

1

chenbil.ier, con derecho a dos mil pesos, írnoslo iornquis y ( ,a Etdn I.nu. Mi

1 .,, ,-- , , ,, tro 531, en a oticma del le.-oio.
Fourouge 2.x, Lomas de Zamora.

i ,,
'

' , • ..„ •, vi..,-a lo TI 1 1 —

.

I Nrosf 18-1.943, don Clemente M. Van-! Buenos Aires, .,0 ue Ma } o de lo,..

nelli o Luis, coi derecho a un mil pesos, !
^ Coniision Liquidadcuiu

Las \ añilas, Córdoba.

—

—

" ®r~

BANCO CENTBAL DE LA EEPUBLICA
ARGENTINA

Agente Pinanciero del Superior

Gooierno de la Nación

Se comunica que, de conformidad con el

artículo 754' y concordantes del Códig,i

de Comercio, se "ja Ospucsto la nulidad

provisional de los titules del Crédito

Argentino Interno Conversión 4 ojo 1941.

Sene "F", X.» 74.478, de v$n. 5.000,

y X.° 192.599, de v$n . 1.000, con cupón

10 —15 de jimio de 1944— y siguientes,

ndheridos. — Buenos Aires, 28 de abril

ce 1944.
eS mayo -v. ; 4 jun.

„
COMPASPA SANSINENA

Sociedad AnóMma
(Carnes y Derivados)

Se avisa a los señores accionistas, que

desdo el día 22 de Mayo de 1944, esta

Compañía abonará los siguientes dividen-

dos, correspondientes al ejercicio termi-

nad'o el 31 de Diciembre de 1943:

Quince por ciento en efectivo, a las

acciones ordinarias (emisión 193-1).

Seis por ciento en efectivo, al cupón

N." 33, acciones la. Preferencia, y
Siete por ciento en efectivo, al cupón

X." 13, acciones 2a. Preferencia,

En todos los casos el pago se haiá pre-

vio descuento del impuesto al rédito, que

corresponda.

Los pagos se efectuarán en lar ofici-

nas de la Comuañía, calle Bartolomé M>
tr. 559. pisí }.", los días hábiles de 10

a 11 1!2 y de 14 a 17 horas y sábados

de 9 a' .11 horas. — Buenos Aires, Ma-

vo 17 de 1914. — El Directorio.

e.20 mavo-N. 1

» 1618-v.l jun.

O.P-A.L.
Sociedad Anónima — Organi-wción

Préstamos Argentinos Limitada

(Créditos Recíprocos)

Cumpliendo con lo dispuesto por ^el

Decreto X" 4853 del Poder Ejecutivo Na-

cional, de fecha o de Agosto de 1943,

"O.P.A.L." Soe. Anón., se complace

en ofrecer públicamente a todos sus sus-

criptores, la conversión del título que

posee en la actualidad por uno nuevo,

emitido do acuerdo con las cláusulas

aprobadas por el Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública de la Nación.

Los susc.riptores que acepten la con-

versión deberán devolver firmada la so-

licitud que se les ha enviado oportuna-

mente, los que no la aceptaren, deben

hacerlo saber así antes del día 30 de

Judío de 1944, por carta certificada di-

rigida a la Inspección General de Jus-

ticia de la Nación. Rivadavia N° 413.

Capital Federal, y se les reconocerá de-

recho a la devolución del valor de res-

cate que les corresponda, cuyo impor-

te se hará efectivo en la forma y opor-

tunidad que establecen los artículos .12°

y 1-4', incisos "b", "d" y "e" del

Decreto X« 4853.

Los suscripto-res que no contesten al

ofrecimiento de conversión hasta el día

30 de Junio de 1944, se considerará que

la han aceptado (Art. S", penúltimo apar-

tado del Decreto X o 485;'). — El Di-

rectorio.

e.22 mavo-N» 1040-V.2 jun.

LONALINO
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

A efectos de la opción acordada por

el artículo tercero de los Estatutos, se

pone en conocimiento de los señores ac-

cionistas que el Directorio de- la Socie-

'lad, en sesión del 17 de Mayo de 1944,

ha resuelto emitir para su suscripción

mil acciones de un mil pesos moneda na-

cional cada una. — El Directorio.

e.23 mayo-N.» KiSS-v.l. jun.

ul,

NUEVAS lUMEfMíAS DE NEGOCIOS
_^ :H|£SS

LEY N; 11.887

BALCARCE
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

e Inmobiliaiía

A los efectos de lo establecido en el ar-

tículo 4.'» del estatuto de la Sociedad, se

hace saber a los señores accionistas que

el Directorio ha resuelto la emisión de

dos series de cien acciones cada serie y

de un mil pesos moneda nacional cada

acción, llevándose el capital de pesos

ochocientos mil a pesos un millón moneda

nacional. — Rafael Gramajo Machado,

presidente.

e.20 mayo-X.' 1576-v." jun.

EDITORIAL DIPUSION
Sociedad Anónima

El Directorio de la Editorial Difusión,

Sociedad Anónima, hace saber a los accio-

nistas que se han emitido $ 100.000 de

acciones preferidas de! 7 ojo, lo que se

comunica a efectos de lo dispuesto en el

artículo ti.
1

» del Estatuto. — Este dec-

ebo de preferencia podrá ejercitarse por

diez, días a contar del 9 de junio de 1944.

e.27 mayo.-X.' l.SóO-v.7 jun.

CENTRO MUTUAL DEL PERSONAL
SUBALTERNO DE LA PREFECTURA

GENERAL MARÍTIMA
El Centro Mutual del Personal Subal-

terno de la Prefectura General Maríti-

ma, cita por el término de diez días a

contar de la fecha, a AMALIA, JUAN
C. NICOLÁS y PETRONA RUIZ DÍAZ,

por subsidio fallecimiento Domingo Ruiz

p5az . _ Buenos Aires, mayo 30 de 1944.

— El Secretario.

e.31 mayo-N" 2027-V.12 jun.

Se avisa que los señores Wladimiro
j

Luzko e Ignacio Szulzyk, con fábrica de
j

manijas para muebles, sita en el domi-

cilio 'de aquéllos AY. ALCOPTA 4000, han

transferido su activo y pasivo al socio

Wladimiro Luzko. — Reclamaciones: 1-t-

valle 1005, entre piso derecha.

e.31 mayo-X.' ]9P5-e..o jun.

Ramón Cacheirj, martiliero público,

oficinas Victoria 1907, avisa: Feliximlo

González vende a Jacinto Sosa, negocio

café, calle RODRÍGUEZ PEÑA 1549, do-

micilio del comprador en el negocio^ A en-

' d.etlor Avila. San Martín 1955.- — Rocia-

mos mis oficinas.

e.3l mavo-X." 1990- v.5 jun.

Al comercio: Avisamos que por inter-

' medio de los señores José Manuel Iglesias;.

I& Compañía, martilieros públicos, matri-

)
ciliados, con oficinas denominadas "La'

I

Bnión Panaderil", sitas en Cangallo

'2170, Capital Federal, vendemos a los!

! señores Positeo Rodriguez y Rosendo
|

'Otero, nuestro negocio de panadería me-
|

I canica v repartos, sito en esta Capí-
|

'

tai Federal, calle TERRERO 154U43. — l

1 Las reclamaciones deben interponerse

dentro del término legal en las oficinas

do los intermediarios. — Domicilio par-

'

tes: Terrero 1541, Capital. —
-
Vendedo-

res: Alfredo Martínez y Víctor Antonio

Oliva. — Dueños Aires, 31 de mayo de

19-14.

e.31 mavo-N." PJOS-v.5 jun.

Al Comercio: IIijo s de Aragón Palera

y Cía., de la Asociación de Balancea

'dores v Martilieros Públicos, oficinas

Talcahuano 25(i, U. T. 3S-2220 y 0325,

avisan qt.'e se vendió el negocio de aW

macón al por menor d comestibles, vi-

nos y cervezas envasados, sito en esta

Capital, calle FRAGATA PRESIDENTE
SARMIENTO número 1224, — Vendedor:

1
Antonio Cavallaro. — Comprador: Pru-

I dencio Jaso. — Ambas partes se domi-

I cilian en el negocio. — Reclamos de ley

I
en nuestras oficinas,

i Buenos Aires, Mayo 30 de 1944.

[ e.31 mayo.-X.» 2021-V.5 jun.

Al Comercio: Hijos de Aragón Palera

y Cía., de la Asociación de Balancea-

dores 'y Martilieros Públicos, oficinas

Talcaliuano 256, U. T. 38-2220 y R325,

avLan que Esteban Chersich, vende ¡a:'

Gregirio Dente y Ángel Américo Dente,

quienes se hacen cargo del activo y pa-

sivo, el negocio de despensa y befc^

das alcohólicas envasadas, sito en esta

Capital, calle .MORÓN 3402 esquina CON-
CORDIA. — Ambas partes se domicilian

en el negocio. — Reclamos de ley en el

negocio. — Dueños Aires, 31. de maya
de' 1941,

e.31 mavo-N." 2J22-V.5 jun.

Al comercio: Av\fO, que por interme-

dio de los señores José .Manuel Iglesias

& Compañía, martilieros públicos, matri-

culados, Con oficinas denoiniu'.das "La
Unión Panaderil", sitas en la callo

Cangallo 2170, Capital Federal, vendo al

señor Isidro Vaquero mi negocio de des-

pacho de pan. facturas, sito en esta Ca-

pital, calle BOLIVIA X." 4192. — Las

reclamaciones deben interponerle dentro

del término legal en las oficinas de loa

intermediarios. Domicilio partes: Bolivia<

X.'» 4192, Capital. Vendedor: Leocadio

Lozano. •- Buenos Aires, 31 de mayo da

19-14.

e.31 mayo-X.' 1999-V.5 jun,

Juan Castro, martiliero público, ofici-

nas Santiago del Estero '.353, teléfono 20-

3389, avisa: Andrés Ferro, vende "des-

pacho pa.i, facturas, helados", situado

CÓRDOBA 5825. a Rafael José Guiller-

mo Dorús. — Reclamos ley, mis ofici-

nas, domicilio contratantos.

e.31 niayo-N." 2002-V.5 jun.

Avisan Muzio & Granero, balanceado-

res oficinas Luis Sáenz Peña 822 teléfo-

no 38-1721, que con su intervención Jo-

sé Ramiro Posada Rodríguez, vende a

David Lobato Yebra. negocio de alma-

cén de comestibles y líquidos calle WEN-
CESLAO A'ILLAFÁÑE 1594 al 1000 es-

quina ISABEL LA CATÓLICA. — Do-

micilio contratante-, y reclamaciones de

lev interponerlas en nuestras oficinas. —
Mayo 31-1944.

e.3.1. mayo.-X. n 2019-V.5 jint,

"Malinovrska y Cía.", fábrica cerra-

duras y fantasías SARMIENTO 3815. se

disuelve por retiro Dora Pien, haciéndose

cargo activo y pasivo Marta Malinows-

ka de Jamerar. Domicilio partes y recia-

mos Sarmiento 3815.

e.31 mayo-N.» 1907- v.5 jun.
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Se hace saber por 5 días que por retí- Domingo Bruno vendo' a Andrés Lerga

to del socio Benito Bellaiiy.se disuelve .^j parte mittuUjkL negocia de -kütoia .

reconcilias Luis barniz lena^-^quí-

3a sociedad comercial colectiva "Bellani y anexos sRuaaoHsARMlEATO 31ÜS, do- , \ ícente Oten,, vende a s,r socio lfifiuCh

Hermano," domiciliada en la calle SEA micilio de ambos contr'alantes. — Ke- Joaquín Casa!, (quien se hace eaq,o ac-

REZ P>fil dedicada a la venia de vinos/ clamos al mismo negocio, dentro térmi- tivo y pas.v o; negoc.o almacén con.es-

e.31 mayo-X/' 19ÍÍ3-V.5 jun.
haciéndose cargo del activo y pasivo la no ley

sociedad colectiva '
' Bellani Hermanos '

', en .

formación, constituida por los otros dos

socios Patricio Luis Bellani y Geranio» Teodoro D. B icapua martiliero púdico

Bellani, con el mismo domicilio y objeto. ' Solís 100, avisa que Jose_ Angelen y Emi-

_ Redamos Escribanía Romualdo X. Be-
¡

lio *'hiom venden a José Saciian su ne-

aiiieasa. Florida 248. K°»<> de pan y facturas 1 ABARE R ()-.

0.31 mayo.-X* 20113- v. o pin. Ucearnos ley mis oficinas, domicilios

de las partes.

Juan Castro, martiliero público, orici-
j

e.31 mayo-X.'' 1908-V.5 jun

ñas Santiago del Estero EAJ, teléfono

2(>-3.'io9, avisa: Magia Alvarez, vente Arturo B. Acuña, de la Asoe. de, Ba-

Avisan Muzio & Granero, balanceado- Vicente Pérez, martiliero público, avi

sa, que libas García, vende a Judaicen

Cabáleiro su negocio de cigarrería, ju-

guetona y anexos de PARAGUAY 10yi

— Domicilio v reclamos nioí. Díaz Vé-

lez 42Ó9 - tid-9(i81.

e.31 mayo.-X." 2()L-v.o jun
es y :>... , S iR iíJi-Mv — > esoui-

T¡a YATAV que en sociedad de lecho

explotaban bajo "Casal & Otero", domi-

cilio contratantes, reclamaciones .ey en

el negocio.

e.31 mayo.-X.'-' 2018-%-..") jun.

Alear, AI i rancla & García», con negocio

relojería, joyería y anexos, FLORIDA
239. piso 3", hace saber disolución y trans

íereneía de activo y pasivo a cargo de

limo García. — Reclamos en el mismo

'• despacho 'pan' v factura", situado M AK- lanceadores y Martilieros Públicos, of negocio.

TÍN GARCÍA 098, a Ricardo Andrés Me- .

Arregu, 2030 (B.) 59-2.B0 avisa que de e.:,

e.3I nia-o.

inciio." Reclamo^ lev mis "oficinas, domí- > común acuerdo los socios Antonio Rante

cilio contratante.
'

I
y Vicente Biano dan por disuelta la so-

200-1-v.ó jun. ciedad "Rante y Bunio" establecida en

GARMEXülA 4,819, haciéndose cargo

Mouíanelli Unos., martilieros pul). icos, del active, y pasivo el señor Antonio

con oficinas en Tueumñn 1113, comuni- Rúate, rec amos de ley en mi oficina, do-

can que el día 7 (le Junio de 1911, a las micilio de las partes.

14 horas, rematarán las maquinarias y I o. 31 mayo-X." 1972-v.o jun.

existencias, que constituyen la fábrica de —~ ~~ *t

.31 mayo.-X.'' 2030-V.5 jun.

Carlos Arcluino j Luis Minuzzi, tra..-

fiermí a " E. Lamas y Compañía" las

maquinarias, útiles e instalaciones de;

loca:: AAIU'EL BRAPI Ó891;93. — Re-

{•lamos ante escribano Alberto May /Su-

biría, Maipú 497, donde ambas partes

constituyen domicilio legal, al efecto.

e.31 mayo-X." 1982-v.ó jun.

Berasaiegui y Ea.ui, Martilieros, on

Cuniplieiulo disposiciones legales en vi

g'or, se hace saocr qu-; ui socollad quo

gira en esta p.aza Oajo el rubro d 1

"Casa Gcsell", y la firma social ih

"B. E. GESELe" Y COMPAÑÍA", cpn

se dedica a la venta y fabricación el

artículos para bebés y niños, cuyo ven

cimiento se operará el día 30 de Juna

reñidero, continuará entre 'os señore

Ernesto Enodobn Gesell y Relie ico Lie

blintr, por un nuevo período de dos años

toda ve:-, que el socio comanditario doi

Guillermo Remando Bietz, se sepa. a d<

la misma como estaba previsto en 1¡

escritura do constitución originaria, otor

gada el ó de Julio ele 1949, ante el Bs

cribano don Ernesto M. Bolcaguy, qui

es ante quien se otorgará la de retín

del señor Bietz, y de continuación d<

los otros dos socios. — Constituyen do

micilio las partes a los efectos de bu

reclamaciones, en el de la sociedad, Bia

gonat Presidente Roque Sáeuz
'
Peña X.

033

.

e.31 mayo-X." 1993-v.o jun,

o-elatina, propiedad del señor C. B. ¡ Se hace saber que por retiro de don ^ _ ^ _

Hc.Ue.rcr. sita en la calle AVENIDA Juan Carlos Antúnez Newton se disuelve
| ^^ ^,4,^' ;._,., . lvisiul: Inocencio

QUIRXO COSTA .0950. Reclamaciones la sociedad "Seldes y Xewton', que se,
,..
¡ini .,.

() v( , ni¡tí .l]míWi; n (
. 0111eslibles v be-

término (le lev en nuestras oficinas. dedica a representaciones, importaciones
h[á^ -,

A>
- |UAX {

.M)¡ a Kaiuon K en-

e.31 mavo.-X." 2009-V.5 jun .
I y exportaciones de mercaderías en gene-

j (
, o ,,; 1(^ ; .^ __ ií ;

.
(
.' ;um, c ¡ on( . s I/v, Victo-

., „_™™ ™ ral, con escritorios en la calle Rl\ ABA-
| r¡a -\ q omil .; Ho lle las partes.'

,. . .,: VIA A." 90.1, haciéndose cargo del activo :

(>
.,

1 mav() .x „ i¡)s;¡- v o ion.
Avisa: José Martínez, Han ..ose 14..,

y p
.lsiv0 d()ll yam Seldes, prosiguiendo '

: _„_ !
'.. «•

que: José Bíaz transfiere a José Anas
;as 01 , 01

.

;ltí i 0Iies C0!l ) a (.Paiominacion d<¡ ! Al comercio: A Lidieto con Ofie. (..a.,-

Blano, la concesión del buffet que ex-
,

. H , Trading Company". — Recia- na 1JS4, T. 39-8498, avisa que con su
, .

, „..,.,i„.. ,. .i„„..-„ „,,, ,;„,,„„

flotaba en el Club Xaútico Buchardo, I

m y lIonlic¡lio <\, e J ¿tí pivadav.a intervención María del Carmen Bspasau- i

1 < '

^TZ't con ,Z'-tieZZ TnCOMODORO R1VADAVIA 1250, donde ¡^ •^^ Ail .es _

. • . - - conexas, que gnu con uom, cilio ui B\

Comunico que transfiero mi negocio do

ilmacén, ramos generales, ferretería, aco-

constituven domicilio. Reclamaciones mis
n vende a Osear Héctor Bstanga, su

Ü1 .;N1E1Í0 rjU1(;G l R. V. O., TKRR1TO
a en el activo y pasivo, '

ilose curco del activo v pasivo el socio uez. '¡^géJ '''.
'

, . ,

.

v1;tor
C '

Quinte,a, con domil-ilio en Chaca-
¡

e.31 mayo-X, 1D75-V.5 jun. -«»- ^^^ "J ^
-'*

buco 5 9 ó Para reclamos en mis oiicina: 4 ~ ~~ -.
. .. ,

', ,. n ; , .i,,'
1 ..iie-uel i/oplavsKv e .Israel t ederinan. c.amos, domicilio indicado.

Bolívar Illa. '
" l'--¡ ... 7

,
' . .• , , ,. ,. ,,

'

e.31 mavo.-X.' 2015-V.5 jun. disuelven la sociedad colectiva «tasa 1 o-

11L™™™!™ „„™.| ' toa.-., de Boplavsky y Cía., establecida con

j
tálinca de zapatos en (iORKiTTl 4227 y

Al Comercio: Bijo ñ de Aragón Valora 3999, domicilios de las partes, hacumdo-

v ría., de la Asociación de Bala"cca- se cargo del activo y pasivo el socio is-

dores v Martilieros Públicos, oficinas rael Federniau. — Oposiciones Br. Gers/.o:.

Talealiuam, 2.10, B. T. :!S-2220 y (i:i25,
|

¿lessmg, Rivadavia -s.'' l'nií, ó." peo.

avisan ipie se vendió el negocio de res-
|

e.:il mayo.-X.'' 2028-\.5 jun.

tauí'ant, vinos v cervezas sito mi es' a
^

™~™ -~ ™.-.n

Capital, calle j't.AN J ABRES X.' 4G. . .

i
,. , .. ,, - •, i-i-.,„, [>„-, i-., i

le vendido a señor Pedro .\ . Imaz— A endedor: Benemenlo l'.lrem buclia.
.

, , i ,•• 5, ,., ,, -\r. ,,.,„ (o ¡(i i, mi negocio de sastrería, ulucaoo— Comprador: Ángel \ icitez y Maiee-i^
. " ,,- IIM x -„ -,.„ P , ,.

,, . , , .„ ,>,.„;,.; mi a ca c 9 .) h .1
.
LIO A' 12o. Recia;. la-

ño Prieto. — Ambas partes .-e donucí-
, .

1
,- • ,

, 1 r -.

,

T, , ,-| , 1... cienes por e termiuo de ec en dicüo
1111 en el negocio. —

- Reclamos de Ja
,

1 •'

> \;„„ c. Ar.,„ cn.:nici 10. — Santa Rosa (Pampa), .18 de
Buenos Aires, J.avo \ r

,
j

Re

Bou Bbaldo P. Garmendia, domicilia

do en Rivadavia 11122, vende a don Br-

nesto Pivato, domiciliado en Aiurguion-

do 32íB, su negocio de vim'na, ubicado

en la cabo 'MR RCU."IOXDO X." .",2o 1.

'.31 mavo-X."

gi, R. C. O. — Mayo 30 de 1914. —
Francisco Bachiondo.

e.31 mayo-X." 201G-V.5 jun,

Avisa: Neira y Pérez, oficinas Pozos

333, que Deba Brusp de Gungoiti, vendo
a. Rosa Damián de Casliglione, despacho
de pan, REMEDIOS 2702, domicilio do
las partes, reclamos de ley, njoficinas.

-v o ¡un .

ley en o oficinas.

30 de 1944.
mu ye oe

e.31 mavo.- 2022-v.ó jun. e.:il mavo.-X.'-1 2029-\

e-3l mayo-X'' B)G5-s\ ojun

NÜEYAS CONVOCATORIAS í

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL .
¡

;;•.• Klección de tres- titulares v tres su-

EECONSTEUCCION AGRARIA ' píenles para la Comisión de Cuentas.

CüXYOCATORlA
,''

4'' .Designación de dos socios para quo
de los accicn.scas a Asani3_ea C-a"--e:'al firmen el acta en representación de la

Ordinaria 'asamblea. — Saluda a Bd. muy alte.,

Por resolución del Directorio y de jUKpmo p;US so. secretario.

Avisa: Ramón Pagúela, martiliero pú- .

* dispuesto po

buco oficinas Alsina Juan Bau-
¡

la reía, su

19 de los estatutos, convócase a

res accionistas a Asamblea Genera! Ordi- 1

Se hace i-abor (¡ue José Ignacio Afallo,

vende a Bomim'o Lamas, el depacho Je
,

.

? ,. ,-, . ,-,-r-pf. r .i]i Mista (.entile vende a Gonzalo i>un.-ui, r-i. . .
, , , .... ,

rían v existencias, calle ( ADhlh (
A le

... . , . ,,.i,in-.,i -.'.,,- nana, para el 24 de Junio oe 19-+4 a las
i • .,,,,.,. ,.,,, t> 1 i",.,,,;,-,^ Tiüiti irenii v ciueseria, SAIÍAAGI i21o, ,,.,.','

, , , , v> . , ,

TP)S ,-\l!(dl \ tiOl. Reclamos termino
.

i >
.

.- Il.:;u lloras en la sede de la Nicieoad. ca-"''",.
• -,„ -i- ,i„ sus domicilios reclamaciones lev en mis ;, ,

le'Ml en el mismo negocio, domilicio (te
.

- calle San Martin i9o, para tratar Ja si-

las partes. — Cangallo 2535, Hayo 30¡
fiemas. ^ ^

1914.

e.31 mavo-X." 1976-v.ó jun.
Ohdex di;i. lúa :

1.° Lectura v consideración

ajicillo
, C _ ;J1 m;,yo-X*' 19S7-V.2 jun.

COMPAÑÍA ÍTALO ARGENTINA

"

DE COLONIZACIÓN
S. A.

Asamblea Goaeral Ordinaria cl3

Accionistas

j

Por resolución del Directorio, y do

la Me- i acuerdo con lo dispuesto peí' el Art.

Balance General v Cuenta de Ga-
j 24 de los Estatutos, se eonv los

Asambhn C-enenil.
Brún, M^nde a su condomino señor i)avi,j milicias y -réntelas al ,1 de ruciemore : señores accionistas a amch 1

cm.ci.u
Avishti: Jarstra, t asilo, 1 az c 01a. uc

•
. . . ., , ,,,,> |,,r. )n ,.

{
. ,i,,| «íi-.di-o Ordinari-i ívir-i el dia "4 de .¡huid (Ir

, ' , ,
-1 ,,.„,. AVnri-i , l'.eiustein, con cunen tenia constiíuo.a '-'<- -i •'»•>, i...Jimc 01.1 sino,.u. ijn.iua. 1.1 paiu (i um

y
Aso

'V-,"-''"

1 ^ U'^>'
Miín ¡ ó '-«a sociedad de hecho la parte mitad oro: -" Ibeccion ,!e tres diree, ,res titula- i B>44 a las 1! horas, en la Sede Secar

ll
C™ l

,

uh
'i

(
;-:-

0i

"'"r - v, ,< lio
' '

,
indivisa que le corresponda, en -a fabrico!^, un director suponte, un siálico ti-

¡

San Martín 19o, para tratar la s-gu;cnte
:

A L '•«-''''", '!»« pl
.

sc ""' K "« ' "
J

;;'; '.le camas sita en la calle A VBX1 i »A
: telar y ua Gudico suplente.

|

O.tDKX PELPÍA: . ^
driguez vende la pane mitad quo le co

, ' ,,.,,. , , ;. ;; .. ¡lorerminr'dúi' de lev* lo-eu-rnos ,1

_.-_.,.
B

.

1 , . .;,, ,i,> ,.,.-i-'i'ii-iif ¡GlíLA 112i. Capital, quien se hace cargo "• u^unihi..».".. m n>.. ..j.. ,....e- e,

nesponde en e! negocio de
1
e.-,t.iai..iu, -

' . ' A
, siodó-o nnrn ol rño 1943

'.,, 1 1 ,, ,.,;!,. „,„,,i,-i;. del activo v íiasivo. — Reclamos en b ,

si.io.e
1
pan. c. emo i.oj.

parrilla v depacho de bellidas a, col, u .-.'.,.
, .1 . ii,,^;..-,,..,,;^,,, de dos ¡icci^uis-ns o1

. ', ,,,- ,,„,„.,,,,, i (;((„ negocio, domicilio . contractual. 1 • "'"»"" UOl! ul
-

au " "Ul " J"""-
1

cas, denominado La Reto, ni.
,

s ,0 , „„„- -
; „ , ra. firmar el acta.

..,e t tai 1 1.^--- .,1 ....r;,... l.\..,.^ icen T>n- (...>! ma>0.-^.' „0..,0-\ .0 .11
, _ _. . _

calle LIMA 1577, al señor Rrancisco Ro-

drícuez, quién Corma una nueva socie-

dad con el señor José Benito Rodríguez,
j M comQn.-

¡0 . TÁ escribano Antonio J.
--Reclamos término de ley, cade E.ma

,

(
, ()n ()f

.

(

,. na pR
,

;i
-j

)i;lí
,,. „.,, Koq , ](

i l Buenos Aires, ;;o <¡e Mayo de 1944. —
Edmundo Criseuoii, presidente.

e.,,1. mayo-A." 2Uíhí-v.17 jun.

7, domiebio de las partes.

e.21 mayo-X." 1977-v.o jur

José A". Creus. — Remataré el o del co-

Sáenz Peña (i')9, piso ó.'', coinuniea la

venta del negocio de restauran!; denouii-

nado «Pi'inno», sito en esta Capital, en la

cade XECOCllEA números 1224 v 122s.

COLEGIO MARCOS PAZ
Asociación Protectora ele Hijc/j de Agentes

de Policías y Bomberos de la Capital

Ai'gericli 1575 — Deseado 29S6

Buenos Aires Junio de 1944./Y ,
. , , .- ' .'„, „ ni,^;,„ , Vendedores: Juan Bautista Briano, yiaria Rueños Aires, Junio d

mente todas las^ l^'^'^''^'^'\ Amt a Beiia Briano de Vera. Bavdóe An- CüXVOCATORIA
ven e'; ,^™;! C;"' t ¡/"^ ¿ K1 -.|i, ; a Briano de Coronado, Rihia Xoemí

,

Señor consocio:
calle RI.VADAA A 100.11 P "',"'"

Priano, María Luisa Relia Briano de Pe cita a Bel a las Asambl
Manuel Abad 1 erez. - Reclamaciones

p
'

v r n p (p„R ; ci
I Ordinaria, que tendrá lugar e

Alsina 1844.

B" Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta di- Ganancias f
Pérdidas al :íi de Dicieo.lire de 1913;,:

Informe del Sindico.

2." Determinación del remero de Di-

rectores titulares y Directores suplentes

liara el Ejercicio 1944.

J." Elección de tres o cinco Direeto-

ics titu'ares; de uno o do s Directores

suplentes: de un Síndico titular y uno

suplente, en Veemplazo de todo el ac-

tual Directorio que terminn su mandato.

4." Determinación de los honorarios del

Síndico para el año 1943.

ó." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e! acta.

Nota: De acuerdo con los Estatutos,

e.31 mavo-X." 197S-V.5 jun.

dea Genera]

al día miér-

iados en la calle Xecochea X.' 1224. — Icoles 7 de junio, a las 17 lis., en el Salón
j para poder asistir a le Asamblea los

(Comprador: La Sociedad Colectiva «Ga- de la Jefytura de Investigaciones, More-
] señores accionistas deberán depositar sus

j
barró, Castro y Compañía», coi; domici-.no 1330, para tratar la siguiente, lecciones o certificados bríncanos de de

Dico Hermida, vende despensa calle lio en la calle Cochabamba X.' 795, piso, Ol-tnicx HEL DÍA

:

GIKaIvDOT 18(18 a Francisco X. Xapo-

pósito de las mismas, por lo menos fes
:;.''. — Reclamaciones dentro del término I

1' Consideración de la Afemoria e In-
j días antes de la fecha ele la Asamblea,

p tau0 _ Reclamos de ley Esc. 4¡. iJe- de ley. en el mismo negocio, calle Aeco- ' ventario, Balance General del ejercicio
\

en las oficinas de la Compañía.^

mareo. Dia»-. Norte 530, 7.*° piso, sus do- , ehea N ? 1224, ele 14 a 1(3 horas. — Buc-
\
vencido el 31 de diciembre de 1943.

jnicibos.
°

' ¡ n;>a Abes, Mayo 29 de 1944. í 2 o Elección de diez miembros'- para in-

e.31 niavo-X.'' 1979-v.ó jun. i e.31 mayo.-X. 1

' BKHi-v.ó jun. legrar la C. D.

Buenos Aires, .10 Mayo de 1944. —

-

Darío Eégoli Zambrano, Presidente.

e.31 mavo-X." 2007-V..17 jun.


